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El Tema 

Son las Instituciones colombianas motivo de orgullo nacionalista. 

-Entre ellas se destaca con características muy especiales el Congreso, 
foro de la inteligencia y de las inquietudes nacionales. 

El congreso colombiano a lo largo de la historia ha desempeñado 
un papel fundamental paTa! el acentuamiento de los rasgos republicanos 
y d.emocráticos del país. Ha sido, de otra parte, fiel heredero de ese 
primer cabildo abierto que desembocó en la Independencia nacional. Y, 
tal vez por ello, al Congreso han concurrido las voces que le han dado 
nombre a la república entre las de grandes oradores. 

En el Congreso se debaten los problemas nacionales, y se hacen las 
leyes. 

Para aprobar las leyes se adoptan determinados procedimientos. Mu· 
chas veces, esos procedimientos son considerados lentos por las gentes 
que esperan ansiosas ciertas disposiciones legales. Generalmente, la dis· 
cusión, la búsqueda de la mejor fórmula, es la causa de la lentitud. 
Y, entonces, se produce la reacción calificadora: este Congreso es malo. 
En otras ocasiones, los vocablos peyorativos recaen sobre los integrantes 
del Congreso con fuerza individual, como culpando a las personas por 
'el comportamiento de la institución. 

La actitud antenor no se registra únicamente en Colombia, sino qU6 

se advierte en todos los paises donde las constituciones establecen el 
funcionamiento de Congresos o parlamentos. 

El estudio político de un Congreso parece no haber sido realizado 
en América Latina. Ahora, ese intento se ha efectuado en Colombia por 
iniciativa de la Universidad de los Andes. El conato lo lkvaron a la 
práctica investigadores norteamericanos y colombianos con singular éxito. 
Y a él se dedica esta edición de la Revista de la Cámara de Comercio, 
con tal abundancia de páginas que copan las apariciones del segundo 
semestre del año. Esta edición corresponde a los números 16 y 17, de 
los meses de septiembre y diciembre de 1974. 

Los estudiosos tienen en este trabajo buen material para desentrañar 
teonas o formularlas sobre una de las instituciones preciadas de nuestro 
régimen político y constitucional. Como la revista habrá de buscarlos 
para su próxima aparición, con el objeto de presentar cuáles son las 
inquietudes que genera este ensayo, desde ahora formula especial invi· 
tación a los integrantes del parlamento para ocupar estas páginas sobre 
lo que es o debe ser el Congreso de Colombia . 

• 





Introducción 

En 1968 el Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
de los Andes, con la dirección del Doctor Fernando Cepeda y la 
asesoría del profesor Gary W. Hoskin, diseñó, bajo los auspicios de 
la Fundación Rockefeller, un plan de investigaciones que incluia, 
entre otros aspectos, un análisis de la rama legislativa, creación de 
un Banco de Datos Electorales, estudios de comportamiento electoral 
y de los sistemas de reclutamiento de la élite colombiana. El presente 
estudio constituye un aspecto de ese programa y Sil realización fue 
posible gracias a una donación de la Fundación Rockefeller y a 
fondos apropiados por la Universidad de los Andes cuando era su 
Rector el Dr. Francisco Pizano de Brigard. 

Diversas circunstancias impidieron la publicación de este estudio 
con fecha anterior; durante los últimos cinco años el Departamento 
ha divulgado otros estudios que fueron realizados con posterioridad. 
Recientemente el Comité de Investigaciones de la Universidad apro
pió fondos que permitieron traducir los textos originales y efectuar 
un amplio trabajo de revisión. Los profesores Gabriel Murillo, Israel 
Rivera y Dora Rothilsberger participaron en esta tarea. En la ac
tualidad y en virtud de un aporte de Colciencias, el Departamento 
realiza una investigación complementaria que se referirá especial
mente al funcionamiento de las Comisiones del Congreso, procesos 
internos de decisión, organización administrativa, etc. 

Los investigadores expresan su agradecimiento a la Legislatura 
de 1968 - 1970 por toda la cooperación que prestó y, en especial, 
dejan constancia de su gratitud por la colaboración que la respectiva 
Mesa Directiva ofreció al proyecto. Asimismo agradecen a los Direc
tores de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá y a su 
Comité Jurídico, el interés que mostraron en él, gracias al cual ha 

sido posible compensar el retraso de su publicación. 





Eficiencia Legislativa 
Presentación y Operacionalización de la Variable. - Dentro del 

conjunto de funciones formales que el congreso cumple en un sistema 
de democracia representativa, la legalidad es quizás la de mayor arraigo 
e importancia a lo largo de la vigencia histórica del sistema. Se trata, 
en última instancia, de elaborar, ampliar o reformar el sistema nor
mativo específico de reglamentación en una sociedad, como reflejo 
ideológico de los grupos dominantes. En este sentido, la eficiencia le
gislativa puede ser tomada como uno de los factores de organización 
de los grupos en el poder dentro de la unidad del Estado. Sin embargo, 
el peso específico que pueda tener dentro del conjunto social depen
de la sociedad concreta que se estudie en el panorama de la demo
cracia representativa. Para el caso colombiano el análisis de este as
pecto se verá marginalmente en el estudio de la eficiencia legislativa. 
La operacionalización de la variable eficiencia legislativa solamente 
puede medir el producto del trabajo parlamentario, cuantificado a 
través del número de leyes y cualificado por la clasificación de tal 
volumen de leyes y por el análisis que se logre extraer de estos datos. 
De esta manera, la limitación que presenta el estudio del problema 
es un factor que debe tenerse en cuenta, aunque esto no disminuya 
la importancia que para las ciencias sociales pueda tener un primer 
intento de aproximación en el caso colombiano. Con estas aclaraciones 
se procederá a concretar el problema. 

De manera similar al ausentismo, la labor legislativa ha servido 
para configurar temas de discusión en la "opinión pública". Esta dis
cusión tiene sus momentos de clímax cuando se presentan resisten
cias del legislativo al poder predominante del ejecutivo, casi siempre 
alrededor de la aprobación de uno o varios proyectos de ley específi
cos. Como se anotó, la crítica que se hace al Congreso en esos momen
tos, corre paralela con el problema del ausentismo o hace referencia 
a la proliferación de discusiones estériles de los parlarnentarios que, 
según los órganos de información adictos al poder central, se llevan 
a cabo en los momentos de mayor urgencia legalizadora. La crítica 
también ha ido pareja con el predominio progresivo del ejecutivo 
sobre el legislativo, pues se pretende, a la par con este fenómeno, que 
en las Cámaras legislativas se acojan automáticamente las sugeren
cias presentadas por el poder central o por grupos de parlamentarios 
voceros del ejecutivo. Sin embargo, la discusión rutinaria del congre
so se hace ver como negativa, solamente cuando se retarda el trámite 
de aprobación de proyectos de ley de interés para el poder predomi
nante. Contrariamente, se difunde como positiva cuando se aprueba 
el proyecto o proyectos en cuestión. También, pasa como desapercibi-
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da cuando no hay elementos de mayor conflicto en la escena política 
que rodea al parlamento. Con la norma frentenacionalista de las dos 
terceras partes como requisito legislativo de aprobación de los pro
yectos de ley, la difusión del problema se ha hecho más patente. Es 
así como su publicidad fue menor en la etapa anterior a la coalición 
partidaria y se ha hecho progresivamente más notoria durante el Fren
te Nacional. En efecto, los crecientes conflictos entre los grupos en 
el poder y la expandida división de intereses, como producto de la 
incapacidad de los partidos políticos para desempeñar su papel de or
ganización, fenómenos correlativos a la adecuación reformista del sis
tema político, han contribuído a resaltar el problema. 

Con el fin de sopesar la labor legislativa dentro de su papel funda
mental de producción de leyes, se han construído cuatro indicadores 
complementarios, dos de los cuales constituyen la base de los dos res
tantes. Los dos indicadores base para medir la variable eficiencia le
gislativa se fundamentan, el primero, en el número de leyes aproba
das y sancionadas en cada año legislativo ("producción legislativa 
absoluta") y, el segundo en una cualificación de esas leyes a través de 
su clasificación y ponderación ("producción legislativa relativa"). La 
presentación de los dos indicadores de producción legislativa se hace 
separadamente por semestres dentro de cada año legislativo. Esta se
paración semestral (20 de julio a 31 de diciembre y 1 Q de enero al 19 
de julio) representa las sesiones ordinarias y las extraordinarias y es
peciales. Sin embargo, en algunos casos se presentan pequeños errores 
debidos a la dificultad de identificación de las leyes sancionadas en los 
días cercanos a la fecha límite entre los períodos ordinarios y extraor
dinarios y especiales. De esta manera, se pudo presentar el caso, en 
los años legislativos en que se convocaron sesiones extras, oe algunas 
leyes aprobadas durante el período ordinario y sancionadas en los 
primeros días correspondientes a las fechas señaladas para sesionar 
extraordinariamente. Tal posibilidad de error, insalvable sin una in
cursión exhaustiva del recorrido de cada ley en las fechas límites que 
presentan duda, no muestra una variación significativa en los resul
tados globales. Por esta razón se adoptó este criterio. 

La operacionalización del índice de producción legislativa rela
tiva se hizo sobre la base de una clasificación de leyes según su im
portancia, con el fin de obtener un puntaje para cada uno de los dos 
semestres en cada año legislativo. El criterio empleado para la clasi
ficación se fundamentó en la posibilidad teórica, de cada ley, de pro
ducir una ampliación en la participación social (1) (fundamentalmen-

(1) E l concepto de participación social que aquí se toma no imp1ica una 
concepción voluntarista. del proceso, ¡sino una resultante del juego es
tructur8l1 histórico. En este sen1ido, la distribución de poder económL 
ca o de poder po:ítico no abarca una concepción Hintegracionista" de 
la sociedad, sino, por el contrario, un desplazamiento dinámico de los 
grupos favorecidos económica o políticamente, en función de las re
laciones específicas de clase en una L3ociooad concreta. 
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te sobre una base económica) de cualquier grupo, fracción o clase 
social. De esta manera, se establecieron tres categorías: en la primera 
quedaron aquellas leyes con mayor potencialidad integradora como, 
ejemplo, la "Ley de Tierras" la aprobación de negociaciones por cuan
tías económicas muy elevadas o la Reforma Agraria. En la tercera 
categoría se clasificaron leyes con ninguna o muy poca posibilidad 
de ampliación en la participación social, por ejemplo, las leyes de ho
nores o las de pequeñas ayudas económicas regionales rutinarias. En 
la segunda categoría se ubicaron las leyes intermedias entre las dos 
clasificaciones anteriores. Los límites de clasificación se situaron en
tre los años legislativos 1930-1931 y 1973-1974. El resultado numérico 
de la clasificación fue el siguiente: 26 leyes en la primera categoría, 
298 en la segunda y 3.484 la tercera. Sobre la base de la relación 
numérica entre la tercera categoría y las otras dos se estableció una 
ponderación inversa a la relación encontrada. Esta ponderación se 
ajustó a valores cercanos, múltiplos de diez, para facilidad en los 
cálculos. Así, las leyes de la primera categoría se ponderaron por 
200, las de la segunda por 20 y las de la tercera, que constituyeron 
la base, quedaron con su valor unitario. Finalmente, el resultado total 
de puntos se dividió por 10, con el fin de hacer más fácilmente ma
nejables los valores. 

Sobre la base de los dos indicadores de producción legislativa 
(número de leyes y puntaje ponderado de las mismas para cada uno 
de los semestres legislativos) se construyeron los dos índices restantes. 
El primero de ellos, denominado "eficiencia legis]:},tiva absoluta", se 
basó en el indicador de producción legislativa absoluta, dividiéndolo 
por el número de sesiones conjuntas del Senado y de la Cámara, en 
sus períodos; ordinarios o extraordinarios y especiales, según el caso. 
Se utilizó para esta relación la suma de sesiones del Senado y la Cá
mara, pues se supuso que cada ley tuvo que haberse discutido en las 
dos Cámaras para aprobación respectiva. El valor resultante de tal 
relación indica el promedio de leyes por sesión (indiscriminadamente 
de la Cámara o el Senado) para cada uno de los semestres de los años 
le gisla ti vos considerados. 

Por último se calculó el indicador denominado "eficiencia legislativa 
relativa" sobre la base del puntaje ponderado de leyes para cada uno 
de los semestres legislativos (producción legislativa relativa). De ma
nera similar al índice anterior, se relacionó tal puntaje con el número 
de sesiones con juntas del Senado y la Cámara. De esta relación se ob
tuvo un promedio de puntos por sesión para cada año legislativo se
parado en sus dos semestres respectivos. 

Producción Legislativa. - El análisis de los dos indicadores de 
producción legislativa se presenta conjuntamente dado su carácter 
complementario y comparativo. Primeramente se considerarán los va
lores obtenidos para los primeros semestres de cada año legislativo, o 
sea, el equivalente aproximado a las sesiones ordinar.ias. En la colum-

21 
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na (1) del Cuadro NQ 6 (2) se puede apreciar el número de leyes san
cionadas para cada uno de los años legislativos considerados (pro
ducción legislativa absoluta). Así mismo, en la columna (1) del Cua
dro NQ 7 (3) se encuentran los valores del puntaje ponderado de leyes 
sancionadas para los mismos años legislativos (producción legislativa 
relativa). Por otra parte, en el Gráfico NQ 5 están representados los 
valores de los dos indicadores en cuestión. Con estas referencias se 
procede a plantear el análisis comparativo entre los índices que seña
lan los niveles de producción legislativa. 

Con relación al período anterior al Frente Nacional, se pueden hacer 
algunas observaciones tomando separadamente cada uno de los gobier
nos en los cuales sesionó el parlamento. Durante el gobierno del pre
sidente Olaya (1930-1934), solamente en el año 31 se produce un au
mento de puntaje ponderado de leyes, el cual contrasta con la dismi
nución del número de leyes en el mismo año. Esta característica indica 
que durante el citado cuatreino, el año 31 fue el único relativamente 
fructífero en la aprobación de leyes de importancia. Sin embargo, su 
valor sobrepasa solo en 7 puntos el promedio del período considerado 
(X == 25). Los tres años restantes, hasta el año legislativo 33-34 inclu
sive, están situados por debajo del promedio general. Ambos indica
dores muestran una tendencia descendente en la producción legislatí
va, aunque el número de leyes es un poco más fluctuante. Esta si
tuación implica que, no obstante ser el primer gobierno liberal después 
de la hegemonía partidaria conservadora, el Congreso, en sus sesiones 
ordinarias, no produjo mayores normas que significaran una amplia
ción de la participación social. 

El parlamento que laboró durante el primer mandato del presi
dente López (1934-1938) se caracterizó por bruscas fluctuaciones con 
altas diferencias entre la relación de valores de los dos indicadores. 
En efecto, del primer semestre de gobierno, con el puntaje de produc
ción legislativa relativa más bajo de todo el período analizado, se pasa 
en los años 35 y 36 a dos de los niveles más altos, tan solo comparables 
con los años 44 y 46. Posteriormente, en el último período de sesiones 
ordinarias en este gobierno, el puntaje desciende bruscamente por 
debajo del promedio general. Esta situación coincide con el empuje 
reformista de López a partir de su segundo año de gobierno y con la 
declinación del programa en su último año. debido a la reacción des
atada por las fuerzas tradicionalistas de los grupos en el poder. 

El gobierno del presidente Santos (1938-1942), que surgió gracias 
al t emor que despertó el gobierno de López por su visión "moderni
zante" de la sociedad, tuvo un congreso que produjo un número muy 
alto de leyes en sus sesiones ordinarias, pero que cualitativamente 
solo sobrepasaron ligeramente el promedie de puntos en los años 38 

(2) Ver Cuadro NQ 6 
(3) Ver Cuadro NQ 7 
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y 41. Los puntajes de estos dos años lograron sobrepasar el promedio 
gracias al alto número de leyes ubicadas en la tercera categoría. Aun
que éstas no recibieron ponderación, dentro del método empleado en 
el trabajo, su número compensó la falta de cualificación. El estan
camiento reaccionario de la "revolución en marcha" de López, explica 
el tipo de producción legislativa durante el gobierno de Santos. 

El segundo período del presidente López (1942-1945), tuvo en sus 
dos primeros años un parlamento con muy baja producción legislativa 
relativa. La reacción conservadora del Congreso a su gobierno enmar
ca esta circunstancia. En el año 44 se produce un brusco aumento en 
el puntaje de leyes, aunque no en su número absoluto, no obstante 
que el parlamento inició sus sesiones ordinarias casi al fin del lapso 
reglamentario. El frustado golpe de Pasto y la actitud del gobieJ no 
en contra de la reacción, muestran, en la producción de leyes, el últi
mo intento de López de retomar sus programas reformistas a favor de 
una mayor participación social. Posteriormente a ello, se produce su 
renuncia al agravarse la crisis política y ver frustadas sus pretenciones. 
El año de gobierno del presidente Lleras Camargo para sustituír a Ló
pez en el resto del mandato (1945-1946) , se caracteriza por un descenso 
tanto cuantitativo como cualitativo en la producción legislativa. El pun
taje ponderado de leyes solamente alcanza al promedio del fapso que 
se está analizando. 

Durante el período presidencial del presidente Ospina (1946-1950) 
se producen variaciones bruscas en la función legisladora. El primer 
período de sesiones ordinarias del congreso durante su gobierno alcanza 
uno de los puntajes más altos, aunque sin mayores variaciones en el 
número de leyes. Coinciden con este hecho la coalición gobiernista 
con el ala liberal opuesta a Gaitán y los programas gubernamentales 
tendientes a dar mayor participación social a los grupos dominantes. 
En los tres años siguientes de gobierno se produce una fluctuación 
cualitativa descendente, aunque en el año 48 hay un Hgero aumento 
debido más que todo al alto número de leyes aprobadas. Este ascendió 
al nivel más destacado del período anterior al Frente Nacional en sus 
sesiones ordinarias. El año 49 marca uno de los descensos más fuertes 
tanto en número como en puntaje. La situación política conflictiva 
del momento concuerda con estas variaciones. 

Durante el gobierno del presidente Gómez el Congreso sesionó or
dinariamente sólo por dos años. Estos se caracterizaron por una pro
ducción legislativa muy reducida, tanto en el aspecto absoluto como 
en el relativo. La acentuación pronunciada de la crisis política enmar
ca la deficiencia funcional legisladora del par lan1ento. 

La siguiente etapa de análisis corresponde al período del frente 
nacional, hasta el año de 1973 inclusive. Si se toma el cuatrienio del 
presidente Lleras Camargo (1958-1962), se puede ver un ascenso pro
gresivo del puntaje ponderado de leyes, aunque éste no corresponda 
en todos los años al número de leyes sancionadas. Sin embargo, el 
mayor puntaje (42 para el año 61) se diferencia bastante de los más 
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altos alcanzados en la etapa anterior (62 para el año 44, 59 para el 
45, 58 para el 46 y 57 para el 36). Por su parte, el número de leyes 
sancionadas (producción legislativa absoluta) es bastante alto, sobre 
todo en el año 59. La estabilidad política inicial del frente nacional, 
debida transitoriamente a su solución coalicionista, explica el aumen
to progresivo de la producción legislativa relativa, sus valores com
parativamente bajos y el alto número de leyes sancionadas. 

Durante el gobierno del presidente Valencia (1962-1966) se inician 
las fluctuaciones bruscas de los puntajes ponderados de leyes, las cua
les coinciden, en gran medida, con las producidas en el número de 
leyes de los respectivos años. En el año 63 se observa el mayor valor 
cualitativo del período, el cual alcanza 46 puntos, es decir, ligeramen
te por encima del más alto puntaje obtenjdo durante el gobierno an
terior. A partir de este año se produce un descenso brusco de la pro
ducción legislativa relativa, la cual llega en el último año a 11 puntos. 
Durante este lapso, la producción legislativa absoluta está más ajus
tada al puntaje relativo correspondiente. Esta situación refleja el co
mienzo de la ruptura coalicionista y la reactivación de la crisis polí
tica solucionada transitoriamente con el compromiso del Frente Nacio
nal. Tal resquebrajamiento condujo a la política reformista del go
bierno del presidente Lleras Restrepo. 

El Gobierno del presidente Lleras Restrepo (1966-1970) presenta 
una situación inversa a la de los dos gobiernos anteriores del Frente 
N acional, en cuanto a la relación que se presenta entre la producción 
legislativa absoluta (número de leyes sancionadas) y la producción 
legislativa relativa (puntaje ponderado de leyes sancionadas). 

En efecto, el puntaje de leyes pasa a tener mayor peso que el volumen 
de leyes, sobre todo en los años 68 y 69. Es decir que el número de 
leyes disminuye en tanto que aumenta su importancia, en términos 
de su potencialidad de ampliación de la participación social. Se trata 
del reflejo legislativo de la política reformista del gobierno. 

Finalmente, durante el período del presidente Pastrana Borrero 
(1970-1974) se observa cierta continuidad con relación al gobierno an
terior, aunque con mayores fluctuaciones. En el año 70 se presenta 
el mayor puntaje de producción legislativa relativa durante el Frente 
Nacional, pero en los dos años siguientes desciende este indicador, 
para situarse en términos comparativos ligeramente por encima del 
número de leyes. En el año 73 (último del análisis), ascienden tanto 
la producción absoluta como relativa, aunque en mayor grado esta 
última. 

Las conclusiones que se pueden extraer del análisis sobre la pro
ducción legislativa en las sesiones pueden ceñirse a los siguien.tes as
pectos principales. Primero, se observa que existe una diferencia en
tre el número absoluto de leyes y la cualificación de las mismas por 
medio del puntaje establecido. Esta diferencia es mayor a medida que 
el número de leyes con mayor potencialidad de participación social 
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aumenta. Igual razonamiento se puede hacer en la situación inversa. 
Segundo, los mayores valores de producción legislativa relativa co
rresponden a proyectos de solución de crisis políticas, a través de la 
adecuación normativa del sistema a los cambios ocurridos en las fuer
zas productivas. N o ocurre lo mismo con los mayores valores en el 
número de leyes, ya que estos corresponden más bien a situaciones 
de freno reformista o a planes de solución de crisis que competen más 
a problemas internos del Congreso. Tercero, los menores valores cua
litativos parecen obedecer a situaciones críticas de estancamiento po
lítico. Existe una relativa coincidencia entre la reducida producción 
relativa de leyes y la baja producción absoluta legislativa, aunque 
en esta última son menos notorias las situaciones de crisis políticas. 
Cuarto, las mayores sinuosidades en la representación gráfica de la 
producción legislativa relativa indican mayores desequilibrios polí
ticos dentro del sistema. Esto no ocurre siempre en el caso del número 
de leyes. 

Una vez establecidas las conclusiones del análisis de los dos indi
cadores de producción legislativa durante las sesiones ordinarias, se 
hará lo propio para los períodos extraordinarios y especiales. En las 
columnas (1) de los Cuadros 8 y 9, (4) así como en el Gráfico No 6, 
se encuentran los valores y la representación respectiva del número 
de leyes sancionadas y del puntaje de las mismas, durante las segun
das mitades de los años legislativos considerados. Estos lapsos corres
ponden aproximadamente, como ya se anotó, a las sesiones extraor
dinarias y especiales. En los párrafos siguientes se procederá al aná
lisis respectivo, tomando inicialmente y en forma separada cada uno 
de los gobiernos en los cuales hubo este tipo de sesiones. 

El año legislativo 1930-31 fue el único del gobierno del presidente 
Olaya con programación de sesiones extraordinarias. A la vez, es el 
año que presenta mayor producción legislativa durante todo el lapso 
estudiado, incluyendo el Frente Nacional. El alto puntaje observado 
(121) tiene cierta relación con un alto número de leyes y su diferencia 
es bastante grande con relación al promedio general del período. Este 
fenómeno se explica, en parte, por el cambio de partido en el gobierno 
después de la hegemonía conservadora. Sin embargo, el empuje nor
mativo inicial, en cuanto a la potencialidad de mayor participación 
social, solo logró una pequeña continuidad en las sesiones ordinarias 
del semestre siguiente. Las sesiones extraordinarias solamente reanu
daron en el gobierno siguiente. 

Con la iniciación del mandato del presidente López se produce 
tanto en la producción absoluta como en la relativa uno de los niveles 
más bajos de todo el período. Esta situación es correlativa a la suce
dida en las sesiones ordinarias del mismo año legislativo. El hecho 
se explica por la expectativa que había en la preparación del pro-

(4) Ver Cuadros 8 y 9. 
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grama reformista de la "revolución en marcha". En efecto, en el año 
legislativo siguiente, al igual de lo sucedido en las sesiones ordinarias, 
se observa un aumento cualitat.ivo de la producción legislativa, el cual 
responde a un aumento cuantitativo que~ a la vez, es el más alto de 
todas las sesiones extraordinarias del lapso estudiado. Posteriormen
te hay un descenso profundo en el año legislativo 36-37. Este traduce 
el comienzo del freno reformista presentado a la presidencia de Ló
pez. El año siguiente (último de éste gobierno) marca el continuismo 
de esta situación. 

La siguiente convocatoria a sesiones extras se produce al comien
zo del segundo mandato del presidente López, ya que durante el go
bierno del presidente Santos no hubo este tipo de Sesiones. El nivel 
resultante, en los dos años en que hubo sesiones extras, refleja la si
tuación política del momento. Así, mientras en el año legislativo 42-
43 se da un bajo nivel en el número de leyes y en su respectivo pun
taje ponderado, debido a la imposibilidad estructural de retornar el 
programa reformista, en el año legislativo 44-45, aunque hay un des
censo en el número de leyes, se produce un aumento del puntaje 
cualificado de las mismas, coincidiendo con lo sucedido en las sesio
nes ordinarias, como reacción al golpe de Pasto. 

El siguiente año legislativo con sesiones extras es el 51-52. Coin
ciden en él tanto el bajo número de leyes como el bajo puntaje pon
derado de las mismas. Las especiales situaciones de conflicto político 
de esa época explican la escasa producción legislativa, cuyo nivel sólo 
es comparable con el producido en el año legislativo 64-65, como se 
verá más adelante. 

Pasando a la etapa del Frente Nacional, se pueden diferenciar dos 
tendencias en la producción de leyes durante las sesiones extraordina
rias. La primera corresponde a los gobiernos de los presidentes Lleras 
Camargo y Valencia, y la segunda a los períodos de los presidentes 
Lleras Restrepo y Pastrana Borrero. La tendencia inicial de los ocho 
primeros años se caracteriza por los bajos niveles alcanzados tanto 
en la producción legislativa absoluta como en la relativa. Estos ni
veles son inferiores no solo con relación a los del período anterior al 
Frente Nacional en sus sesiones extraordinarias, sino a los registrados 
en las sesiones ordinarias. Además, se presenta una tendencia de dis
minución de la producción legislativa no solo cuantitativa sino tam
bién cualitativa. Este fenómeno refleja claramente el efecto del com
promiso institucionalizado. La obligatoriedad de sesionar dentro de un 
contexto de prebenda económica se proyecta en la baja de los dos 
indicadores de producción legislativa. 

La necesaria revitalización reformisma del sistema, que tuvo que 
emprender el gobierno del presidente Lleras Restrepo ante la inmi
nencia de un descalabro político, se proyecta en la producción legis
lativa. Hay un aumento en el número de leyes sancionadas durante 
las sesiones extraordinarias. N o obstante, el efecto de la dinámica 
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reformista pierde su fuerza en las sesiones extraordinarias del año 
legislativo 67-68, aunque mantiene un nivel de producción de leyes 
superior al de los gobiernos anteriores. Es importante mencionar el 
alto puntaje de producción legislativa relativa alcanzado en el primer 
semestre del año 67, solo comparable con los logrados en el prinler 
año de Olaya Herrera y en la mejor época de la "revolución en mar
cha". Al respecto, se puede decir que solo hasta después de 1966 fueron 
utilizadas las sesiones extraordinarias del congreso con carácter le
gislativo productivo y no solamente de cornpromiso. Aunque con re
lativamente pocas sesiones extraordinarias, la producción legislativa 
durante el gobierno del presidente Pastrana continuó con la misma 
tónica inmediatamente anterior. Faltaría ver en qué dirección de be
neficio en la participación social actuó el efecto legislativo de la po
lítica de "modernización" de los dos últimos gobiernos del Frente 
Nacional. 

De esta manera, es posible deducir que las conclusiones extraídas 
del análisis de la producción legislativa en las sesiones ordinarias, apli
cables en casi toda su extensión al caso de las sesiones extraordinarias 
y especiales. Los factores estructurales que afectan al conjunto del 
sistema político tienen su incidencia en los dos indicadores. No se en
cuentran diferencias sensibles en los dos tipos de sesiones y ambas 
minimizan en la producción legislativa relativa, aunque no en la ab
luta, los factores políticos particularistas relacionados directamente 
con el Congreso. 

Eficiencia Legislativa. - Como se puede recordar, en la opera
cionalización de los indicadores de eficiencia legislativa se anotó como 
éstos constituían el cuociente entre los Índices de producción legisla
tiva y el número de sesiones conjuntas del Senado y de la Cámara. 
En el Cuadro NQ 6 se muestra el promedio de leyes por sesión (efi
ciencia legislativa absoluta y en el Cuadro NQ 7 el promedio de pun
taje cualificativo de leyes por sesión (eficiencia legislativa relativa). 
Ambos cuocientes se presentan para cada uno de los años legislativos 
en sus sesiones ordinarias. Por su parte, en el Gráfico NQ 7 se encuen
tra la representación de los valores de los dos cuadros en escalas pro
porcionalmente iguales a las de la representación gráfica de la pro
ducción legislativa (Gráfico NQ 5). 

U na ojeada a los gráficos N os. 5 Y 7 nos muestra cómo las ten
dencias básicas que se observan en la representación de los Índices 
de producción de leyes no varían en el gráfico de la eficiencia legisla
tiva. Sin embargo, se ven diferencias de valores en los topes máximos 
y mínimos de las líneas, las cuales se explicarán más adelante. Como 
el factor interviniente entre los dos conjuntos de indicadores es el 
número de sesiones, las mayores o menores diferencias mutuas de
penden inversamente de las variaciones en los valores anuales del vo
lumen de sesiones. No obstante las altas relaciones de tendencias, sus 
diferencias permiten ubicar la eficiencia en relación con la producción 
de leyes, es decir, apreciar esta última de acuerdo con unidades de 
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CUADRO No. 6 

EFICIENCIA LEGISLATIVA ABSOLUTA SESIONES ORDINARIAS 
1930-1973 

NQ de sesiones Promedio de 
NQ de leyes ordinarias leyes por sesión 

Año sancionadas (Senado + Cámara) (1) 
-

legislativo (1) (2) (2) 

1930-31 85 182 0.47 
1931-32 41 178 0.23 
1932-33 41 186 0.22 
1933-34 53 197 0.27 
1934-35 14 190 0.07 
1935-36 82 204 0.40 
1936-37 96 194 0.49 
1937-38 90 211 0.43 
1938-39 173 182 0.95 
1939-40 94 253 0.37 
1940-41 115 216 0.53 
1941-42 167 212 0.79 
1942-43 70 217 0.32 
1943-44 108 208 0.52 
1944-45 107 93 1.15 
1945-46 94 141 0.67 
1946-47 110 134 0.82 
1947-48 91 135 0.67 
1948-49 182 127 1.43 
1949-50 30 137 0.22 
1951-52 14 72 0.19 
1952-53 17 55 0 .31 
1958- 59 107 160 0.67 
1959-60 184 137 1.34 
1960- 61 157 132 1.19 
1961- 62 130 115 1.13 
1962-63 99 124 0.80 
1963- 64 146 126 1.16 
1964-65 75 116 0.65 
1965- 66 90 113 0.80 
1966-67 59 118 0.50 
1967-68 32 98 0.33 
1968-69 86 79 1.09 
1969-70 41 93 0.44 
1970-71 27 117 0.23 
1971-72 43 121 0.36 
1972-73 18 100 0.18 
1973-74 61 81 0.75 

FUENTE: República de Colombia. Historia de ·Ias Leyes. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1930-1966. "Anales del Congreso". Organo de Publici-
dad de las Cámaras Legislativas, 1930-1966. 



CUADRO No. 7 

EFICIENCIA LEGISLATIVA RELATIVA SESIONES ORDINARIAS 
1930-1973 

Puntaje pon- NQ de sesiones Promedio de 
derado de leyes ordinarias puntos por sesión 

Año sancionadas (Senado + Cámara) (1) 

legislativo (1) (2) (2) 

1930-31 20 182 0.11 
1931-32 32 178 0.18 
1932-33 10 186 0.05 
1933-34 7 197 0.04 
1934-35 1 190 0.01 
1935-36 59 204 0.29 
1936-37 57 194 0.29 
1937-38 17 211 0.08 
1938-39 27 182 0.15 
1939-40 15 253 0.06 
1940-41 21 216 0.10 
1941-42 28 212 0.13 
1942-43 13 217 0.06 
1943-44 13 208 0.06 
1944-45 62 93 0.67 
1945-46 25 141 0.18 
1946-47 58 134 0.43 
1947-48 17 135 0.13 
1948-49 33 127 0.26 
1949-50 5 137 0.04 
1951-52 5 72 0.07 
1952-53 7 55 0.13 
1958-59 20 160 0.13 
1959- 60 34 137 0.25 
1960- 61 39 132 0.30 
1961- 62 42 115 0.37 
1962-63 19 124 0.15 
1963-64 46 126 0.37 
1964-65 17 116 0.15 
1965-66 11 113 0.10 
1966-67 25 118 0.21 
1967-68 24 98 0.24 
1968-69 49 79 0.62 
1969-70 47 93 0.51 
1970-71 52 117 0.44 
1971-72 18 121 0.15 
1972-73 13 100 0.13 
1973-74 43 81 0.53 

FUENTE: República de Colombia. Historia de las Leyes. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1930-1966. "Anales del Congreso". Organo de Publici-
dad de las Cámaras Legislativas, 1930-1966. 
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trabajo (en el caso presente, sesiones del congreso). Para lograr este 
objetivo se hace necesario desarrollar una secuencia de análisis simi
lar a la elaborada en la parte correspondiente a la producción de leyes, 
y en caso necesario, mostrar las diferencias con los indicadores de esta 
producción. 

Durante los cuatro años de gobierno del presidente Olaya Herrera 
se observa en la eficiencia legislativa de las sesiones ordinarias la mis
ma tendencia de los indicadores de producción legislativa, o sea, en el 
caso de la eficiencia relativa, un ascenso inicial en el segundo año y 
luego un descenso progresivo en dos años restantes y, en el caso de la 
eficiencia absoluta, un descenso inicial y una recuperación reducida 
en el último año. Sin embargo, a diferencia de la producción legisla
tiva los valores son más bajos, aunque los intervalos sean menores, 
debido a que los promedios de los dos índices son proporcionalmente 
más reducidos que los resultantes en la producción de leyes. Así, la 
eficiencia legislativa, tanto absoluta como relativa, en las sesiones or
dinarias del congreso durante este gobierno fue muy baja. Solamente, 
en el año 31, el valor relativo escasamente sobrepasa el bajo prome
dio general. Con ello se ve en el parlamento un reflejo de la estruc
tura política tradicional acumulada, la cual, no obstante el cambio 
partidario en el gobierno y las variaciones sociales estructurales acen
tuadas a partir del comienzo del proceso de industrialización sustitu
tiva, continuó presentando una resistencia a la adaptación. 

El primer gobierno del presidente López comenzó con el más bajo 
nivel de eficiencia legislativa del Congreso en todo el período conside
rado. Sin embargo, la tensión social planteada por el acentuamiento 
de los desequilibrios estructurales y la visión reformista del gobierno, 
produjeron un aumento de la eficiencia relativa en los años 35 y 36, 
a pesar de que la eficiencia absoluta no sobrepasó su propio prome
dio general. En el último año del gobierno de López los valores des
cienden de nuevo por las razones expuestas sobre la reacción al pro
grama reformista del ejecutivo. Al comparar la eficiencia legislativa 
con la producción de leyes se puede ver cómo, sin variar las tenden
cias generales, se reduce la magnitud de la eficiencia en sus dos as
pectos, conservándose la importancia legislativa que presentan los años 
35 y 36. 

Durante el gobierno del presidente Santos se aprecian valores de 
eficiencia relativa que no alcanza el promedio general ni aun en el año 
con mayor puntaje (1938). Al igual que en la producción legislativa, 
estos bajos niveles contrastan con los valores absolutos, los cuales so
brepasan durante tres años el promedio general. También se observa, 
en esta comparación, la minimización de la eficiencia en relación con 
la producción de leyes. Las actividades políticas de apoyo del tradi
cionalismo que se reflejan en la eficiencia relativa ya han sido seña
ladas. 

En el segundo gobierno de López se observa un contraste de la 
eficiencia legislativa, mucho más pronunciado que el visto en la pro-
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ducción de leyes. En efecto, mientras en sus dos primeros años los 
niveles de eficiencia permanecen en sus puntos más bajos, en el año 
44 ascienden al punto más alto de todo el lapso considerado. El freno 
reformista, cuyo principal frente político era el Congreso, mantiene 
durante dos años una actividad legislativa reducida. Pero a raíz del 
golpe de Pasto, gracias a la apelación que se hizo de la ley marcial, 
surge la última fuerza reformista de López como un "boom". Su re
flejo es muy notorio en el congreso a través del indicador de eficien
cia relativa, por razón del escaso número de sesiones ordinarias en 
ese año. 

Con la renuncia del presidente López es nombrado Alberto Lleras 
Camargo para terminar el último año de gobierno. Durante el año 45 
la eficiencia legislativa sufre un descenso, aunque logra mantenerse 
un tanto por encima del promedio general. Este descenso traduce en 
cierta forma la política oficial del presidente Lleras: confusión en la 
definición política partidaria y claridad en el desenmascaramiento del 
mito reivindicativo de la clase proletaria en esos momentos y en la 
visión defensiva del sistema político. 

El gobierno del presidente Ospina Pérez marcó el cambio de par
tido político en el ejecutivo. Las oscilaciones con tendencias descen
dentes a partir del año 46, en donde se dió una eficiencia legislativa 
relativa alta, muestran el efecto que sobre este indicador tuvo la si
tuación política del gobierno: un comienzo de coalición partidaria 
con alta eficiencia, rompimiento de la coalición y el correspondiente 
descenso de la eficiencia relativa. Posteriormente, en el año 48, resur
gimiento de la eficiencia por razón de la nueva coalición nacida del 
asesinato de Gaitán y descenso total en el año 49 por el rompimiento 
político de los acuerdos. La situación culmina con el cierre del con
greso. Los indicadores de eficiencia muestran una similitud casi total 
con los de producción legislativa. Así, los planteamientos analíticos 
presentados en los apartes correspondientes a la producción de leyes, 
tienen su aplicación en el presente caso. 

Los dos años del gobIerno del presidente Gómez, en los cuales 
hubo sesiones ordinarias del congreso, reflejan la ineficiencia legis
lativa en las dos variantes presentadas. El ambiente político de crisis 
no podía mostrar un legislativo diferente. Si bien, a diferencia de la 
reducida producción de leyes, la eficiencia legislativa tiene un nivel 
un poco más alto, éste no alcanza siquiera al promedio general. Ade
más, la similitud de los dos indicadores muestra el poco contenido 
de las leyes en su potencialidad de participación social. 

Pasando a la etapa del frente nacional se puede observar que du
rante el gobierno del presidente Lleras Camargo hay una tendencia 
ascendente de la eficiencia relativa, pero no de la absoluta, ya que 
aumenta en el segundo año y desciende en los dos restantes. En la 
progresión de la eficiencia relativa los dos años iniciales se encuen
tran por debajo del promedio general respectivo. La eficiencia absolu-
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ta está por encima del promedio, no obstante el descenso de los dos 
últimos años. Esta situación es entendible, dadas las características 
estructurales del sistema político en los primeros años del ensayo de 
coalición partidaria. Sin alcanzar la eficiencia legislativa el alto nivel 
presentado en los años 44 y 46, los mecanismos clasistas de compro
miso se reflejan en el Congreso con una creciente eficiencia en cuanto 
a su potencial de participación social. H~y que recalcar de nuevo que 
la medida no discrimina estratificacIón social alguna en cuanto a los 
grupos o clases presumiblemente favorecidos con las leyes aproba
das. En este sentido, se puede suponer que, contrariamente, a lo acae
cido con los niveles más altos de eficiencia durante los gobiernos de 
López, los grupos favorecidos fueron los más cercanos a la cúspide 
de estratificación, dado el carácter del compromiso frentenacionalista. 

En el gobierno del presidente Guillermo León Valencia observa 
una situación diferente. En el.primer año desciende el nivel de efi
ciencia relativa, en el segundo asciende de nuevo y en los dos restan
tes cae progresivamente. Solamente en el año 63 este Índice sobrepasa 
la línea del promedio general. En cambio en el indicador de eficiencia 
absoluta tres años sobrepasa el promedio. Por consiguiente, como se 
anotó en el análisis de la producción legislativa, dadas las tendencias 
de los índices de eficiencia, las fallas estructurales de la fórmula po
lítica coalicionista se reflejan en el Congreso a través de las medidas 
diseñadas. 

El gobierno del presidente Lleras Restrepo cambió las tendencias 
en la eficiencia legislativa. La eficiencia relativa pasa a tener mayor 
peso que la absoluta, o sea que se producen mayor número de leyes 
con potencialidad de ampliación de la participación social. Este fenó
meno que había ya sido mencionado en el análisis de la producción 
legislativa, muestra algunas diferencias en términos de la eficiencia 
legislativa. En efecto, aunque la eficiencia relativa alcanza un extra
ordinario puntaje en el año 68, solo comparable con el alcanzado en 
el año 44, no logra sostenerse en el último año de gobierno, como sí 
ocurrió en el caso de la producción legislativa. El aumento en el nú
mero de sesiones del Congreso explica este hecho. Aunque mantenién
dose en niveles apreciables de eficiencia legislativa, el parlamento 
ocupó gran parte de su tiempo en el problema de la crisis partidista 
qt!e giró alrededor de 1970. 

La situación anterior se extiende a los tres primeros años del go
bierno del presidente Pastrana. La eficiencia legislativa desciende 
progresivamente hasta situarse, en términos absolutos y relativos, en 
un nivel bastante bajo en los años 71 y 72. En conjunto, estos años 
representan la eficiencia legislativa más baja de todo el período del 
Frente Nacional en sus sesiones ordinarias. Es un reflejo fundamental 
de los conflictos entre el Congreso y el ejecutivo, en torno a las pre
tensiones de autonomía del parlamento. El año 73 señala una recu
peración bastante notable de la eficiencia legislativa, paradójicamente, 
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a costa de una tácita derrota institucional del Congreso ante el domi
nio del ejecutivo. 

Vistas las características de eficiencia de la función legisladora a 
través de las sesiones ordinarias de los diferentes años legislativos es
tudiados, se plantea ahora el proceso paralelo ocurrido en las sesiones 
extraordinarias y especiales del Congreso. En el Cuadro NQ 8 se mues
tra la eficiencia legislativa absoluta y en el Cuadro NQ 9 la eficiencia 
relativa. Así mismo, en el Gráfico NQ 8 se representan los valores de 
los dos cuadros indicados. similitud de tendencias observada entre 
los indicadores de producción de leyes y los de eficiencia legislativa, 
a lo largo de las sesiones ordinarias, se ve también en las e~traordi
narias y especiales, aunque con mucho menos fuerza. 

El único año legislativo con sesiones extraordinarias durante el 
gobierno del presidente Olaya Herrera fue el 30-31. En él se observa 
una reducción de la eficiencia legislativa con relación a los altos va
lores dados en los índices de producción de leyes. A pesar de ello el 
nivel de eficiencia relativa continúa siendo alto si se compara con el 
resto del período. N o ocurre lo mismo con la eficiencia absoluta, la 
cual está al borde del promedio general respectivo. Esta situación 
indica que en el único año en donde se aprobaron leyes con alguna 
significación en cuanto a la ampliación de participación social en el 
primer gobierno liberal, se hizo a costa de un alto volumen de sesiones, 
que este redujo la producción de leyes, dado su carácter de factor 
interviniente en el cálculo de la eficiencia. La carencia de normas 
legales de participación social en las sesiones extras, dentro de una 
etapa histórica de gran movilización social, corrobora la crítica si
tuación social encontrada por López, máxime si se tiene en cuenta 
que en las sesiones ordinarias tampoco hubo un nivel significativo 
de eficiencia legislativa. También se debe considerar en el proceso 
el peso que tenía en ese entonces la institución legislativa dentro del 
sistema político global, lo cual da más importancia al trabajo parla
mentario como distribuidor de beneficios. 

Al pasar al primer período presidencial de Alfonso López es po
sible hacer algunas anotaciones sobre la eficiencia legislativa de las 
sesiones extras. Como se sabe, durante los cuatro años de gobierno 
se convocó el parlamento a sesiones extraordinarias, en buena medida 
por la tendencia reformista de López. Sin embargo, el único año le
gislativo que logró pasar el promedio general de eficiencia relativa 
fue el 35-36. Esta situación no modifica las tendencias observadas en 
los indicadores de producción legislativa, aunque sí reduce conside
rablemente los valores de eficiencia, tanto en su aspecto absoluto co
mo relativo. Una vez más se puede ver un reflejo del proceso político 
durante el primer gobierno de López y el alto número de sesiones 
que demandó el ascenso relativo de la eficiencia legislativa en las 
sesiones extras del año legislativo 35-36. 

Las siguientes sesiones extraordinarias fueron las convocadas por 
el segundo gobierno del presidente López, ya que durante el mandato 
del presidente Santos no se llevaron a cabo. En los dos años en que 
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CUADRO No. 8 

EFICIENCIA LEGISLATIVA ABSOLUTA 

SESIONES EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES 

Promedio de 
NQ de leyes NQ de sesiones leyes por sesión 

Año sancionadas (Senado + Cámara) (1) 

legislativo (1) (2) (2) 

1930-31 95 351 0.27 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 7 103 0.07 
1935-36 109 232 0.47 
1936-37 53 248 0.21 
1937-38 94 209 0.45 
1938-39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 15 55 0 .27 
1943-44 
1944-45 6 68 0.09 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949-50 
1951-52 7 25 0.28 
1952-53 
1958-59 28 110 0.25 
1959-60 
1960-61 40 137 0.29 
1961-62 15 49 0.31 
1962-63 19 137 0.14 
1963-64 
1964-65 5 62 0 .08 
1965-66 20 88 0.23 
1966-67 33 151 0.22 
1967-68 20 51 0.39 
1971-72 3 20 0.15 
1972-73 10 25 0.40 

FUENTE: República de Colombia. Historia de las Leyes. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1930-1966. "Anales del Congreso". Organo de PUblici-
dad de las Cámaras Legislat ivas, 1930-1966. 



CUADRO No. 9 

EFICIENCIA LEGISLATIVA RELATIVA SESIONES 
EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES 

Promedio de 
Puntaje pon- NQ de sesiones puntos de sesión 

Año derado de leyes (senado + cámara) (1) 
-

legislativo (1) (2) (2) 

1930-31 121 351 0.34 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 3 103 0.03 
1935- 36 66 232 0.28 
1936- 37 13 248 0.05 
1937-38 11 209 O.<m 
1938- -39 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 5 55 0.09 
1943-44 
1944-45 28 68 0.41 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1949- 50 
1951- 52 1 25 0-:1)4 
1952- 53 
1958- 59 10 110 0.09 
1959- 60 
1960- 61 8 137 0.06 
1961- 62 7 49 0.14 
1962-63 8 137 0.06 
1963- 64 
1964-65 1 62 0.02 
1965-66 4 88 0.05 
1966- 67 64 151 0.42 
1967- 68 12 51 0.24 
1971-72 20 20 1.00 
1972-73 14 25 0.56 

FUENTE: República de Colombia. Historia de las Leyes. Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1930-1966. "Anales del Congreso". Organo de Publici-
dad de las Cámaras Legislativ8IS, 1930-1966. 
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éstas se realizaron hay cambios con respecto a la reducción de la efi
ciencia legislativa, aunque se conservan hasta cierto punto algunas 
de las tendencias observadas en la producción de leyes. En efecto, a 
diferencia de lo ocurrido en los demás años estudiados, tanto en el 
año legislativo 42-43 como en el 44-45 se produce un aumento de 
los puntajes de eficiencia, en términos comparativos con respecto al 
número y puntaje ponderado de leyes. Si bien, en el primero de estos 
dos años la eficiencia legislativa absoluta es la única que escasamente 
alcanza el nivel del promedio general respectivo, en el segundo de 
ellos la eficiencia relativa llega al punto más alto de todo el período 
estudiado. Tal situación se presenta a pesar de que la eficiencia ab
soluta haya descendido por debajo de su promedio general respectivo. 
Con ello se aprecia de nuevo la imposibilidad estructural reformista 
del segundo gobierno de López y el esfuerzo momentáneo producido 
por las medidas de coacción derivadas del golpe de Pasto. 

Durante el gobierno del presidente Gómez, el año legislativo 5] 
--,-52.es el siguiente, en orden cronológico, en donde se convoca el Con
greso a sesiones extras. Este año conserva la tendencia observada en 
las sesiones ordinarias, es decir, un nivel bajo de eficiencia legislati
va. Sin embargo, su nivel es un poco más alto si se le compara con 
producción legislativa. Es más notorio el aumento en la eficiencia ab
soluta, la cual sobrepasa ligeramente la línea del promedio general 
respectivo. El escaso número de sesiones extras que programaron 
durante este año, es el factor que condiciona el pequeño ascenso 
enunciado. 

Al pasar a la etapa del Frente Nacional se observa que en los dos 
períodos presidenciales iniciales se mantiene en la eficiencia legisla
tiva el bajo promedio observado para los indicadores de producción 
de leyes. Sin embargo, los promedios conllevan un cambio interno 
en los valores que, aunque pequeños en magnitud, hacen variar en 
los cuatro primeros años las tendencias observadas en el número de 
leyes y su puntaje respectivo, precisam ente, por razón de los bajos 
niveles de eficiencia legislativa. Como ya se explicó en apartes an
ter iores, el compromiso político inst itucionalizado durante el Frente 
Nacional, redujo sistemáticamente la producción de leyes y, dadas las 
características del volumen de sesiones, redujo también la eficiencia 
legislativa. ASÍ, la misma política de compromiso, que hace fluctuar 
el número de sesiones de acuerdo a los intereses electorales más in
mediatos de los congresistas, es el factor de variación de las tenden
cias de eficiencia legislativa con respecto a las de producción de leyes. 

Con el gobierno reformista del presidente Lleras Restrepo cambia 
la esencia de las sesiones extraordinarias en cuanto a la eficiencia legis
lativa. Estas disminuyen su carácter de compromiso para dar ·paso a 
la función legisladora. Es claro el uso que el gobierno hace de las se
siones extraordinarias para complementar el esquema reformista plan
teado en las sesiones ordinarias. También es claro el predominio del 
ejecutivo en cuanto permea inmediatamente al Congreso en los mo-
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mentos de cambio de política. En este sentido se ve la continuidad del 
compromiso frentenacionalista a nivel del sistema político. La Refor
ma Constitucional de 1968 no hace sino rubricar formalmente una 
situación existente de dirección política en el ejecutivo, aunque en 
el fondo representa una derrota a la línea de autonomía parlamen
taria. 

En las dos convocatorias a sesiones extraordinarias indicadas du
rante el gobierno del presidente Pastrana, se observa el efecto direc
to de la Reforma Constitucional del 68, en cuanto a la capacidad ad
quirida por el ejecutivo para servirse del Congreso. La eficiencia le
gislativa relativa alcanza los mayores niveles de la historia nacional. 
La diferencia de los modestos valores de la producción legislativa en 
las mismas dos sesiones extraordinarias (Ver cuadro NQ 6) con res
pecto a los valores de eficiencia legislativa, solo es entendible en fun
ción de la respuesta automática del Congreso a los requerimientos del 
ejecutivo. En muy pocas sesiones se evacuaron proyectos de ley con 
gran potencialidad de ampliación de la participación social. 

No obstante, es muy importante aclarar que el aumento de la efi
ciencia legislativa, tanto en las sesiones ordinarias como en las extra
ordinarias del CQngreso, durante los dos últimos gobiernos del Frente 
N acional, se produjo a costa de que las leyes con mayor potencialidad 
de ampliación de la participación social beneficiaran básicamente a 
sectores reducidos de la sociedad. Nunca antes el país había experi
mentado niveles tan altos de endeudamiento externo. Pocas veces 
se había manejado el mercado de capitales con un criterio especula
tivo tan alegre como en el último cuatrienio del Frente Nacional. Y, 
como lo demuestran varios estudios, es difícil encontrar otra época 
en la historia nacional, donde se presenten las desproporciones actua
les en los niveles de ingreso y en la posesión de la riqueza del país. 
Es necesario saber si los distintos grupos políticos que circulan por 
el parlamento tienen conciencia del alcance de las decisiones políticas 
que están ayudando a forjar, por acción o por omisión. 

El análisis hecho alrededor de los dos indicadores diseñados para 
medir la eficiencia legislativa del Congreso presenta ciertas bases para 
extraer algunas conclusiones. En primer término, se observa la sen
sibilidad mostrada por el índice de eficiencia legislativa relativa a 
los fenómenos más sobresalientes que afectan el conjunto del sistema 
político. Aunque en mucho menor grado, el índice de eficienCIa abso
luta presenta en algunos momentos esa misma tendencia, pero, en 
general, esta medida señala factores más directamente relacionados 
con los intereses inmediatos de los parlamentarios. En segundo tér
mino, se aprecia una semejanza entre las tendencias de producción de 
leyes y las de eficiencia legislativa. No obstante las diferencIas que 
se dan, por razón de la intervención del volumen de sesiones entre 
los dos conjuntos de indicadores, señala la producción por unidad de 
trabajo (sesión conjunta) y facilita una visión general de la intensidad 
en el cumplimiento de la función legisladora del Congreso. 
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Finalmente, a excepción de unos pocos casos, la generalidad de 
los años presenta bajos niveles de eficiencia relativa, tanto en las se
siones ordinarias como en las extraordinarias y especiales. Por otra 
parte, los mayores ni veles de eficiencia absoluta normalmente no co
rresponden a la importancia de las leyes, pues dependen esencialmen
te de la acumulación de normas legales sin ninguna potencialidad de 
participación social. El caso máximo de ineficiencia se da en las se
siones extraordinarias y especiales de los dos primeros gobiernos del 
Frente Nacional, donde la función legisladora fue sustituída por me
canismos burocráticos de compromiso prebendario a nivel de los grupos 
políticos en el poder. 

Conclusiones Generales. - Con la consideración del análisis de 
los indicadores de producción de leyes y de los de eficiencia legisla
tiva, se pueden extraer algunas conclusiones generales al respecto. 
Las generalizaciones parciales presentadas en cada título se pueden 
resumir en los siguientes puntos principales: 
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1. Los indicadores de producción y eficiencia absolutas señalan 
los niveles respectivos en función del volumen de leyes. Los 
índices de producción y eficiencia relativas indican los ni
veles propios en razón del número de leyes con potencialidad 
de proporcionar mayor participación social a grupos, fraccio
nes o clases sociales, sin precisar su ubicación social. En con
secuencia, las diferencias entre los dos indicadores no mues
tran tendencias de mayor o menor integración social, sino pro
yectos d~ solución de desequilibrios políticos de diferente in
tensidad y a distinto nivel. 

2. En los indicadores de producción de leyes, los mayores valores 
de producción relativa corresponden a años con proyectos de 
solución de crisis políticas que afectan al conjunto del sistema 
político y los mayores valores de producción absoluta corres
ponden a años con proyectos de solución de crisis políticas 
que afectan las relaciones de los grupos en el legislativo. Por 
otro lado, los menores valores de producción legislativa co
rresponden a situaciones críticas de estancamiento político, 
aunque se refiere en menor grado en la producción absoluta. 
Las situaciones anteriores se manifiestan principalmente en 
las sesiones ordinarias del Congreso. 

3. Hay cierta semejanza de tendencias entre la producción de 
leyes y la eficiencia legislativa. Las diferencias que se obser
van en la eficiencia con respecto a la producción, muestran 
la capacidad de trabajo legislativo del Congreso en función 
del número de sesiones cumplidas a lo largo de los años le
gislativos estudiados. Al respecto, la generalidad de los años 
presenta bajos niveles de eficiencia legislativa relativa, aun
que no de eficiencia legislativa absoluta. El nivel minimo de 
eficiencia legislativa se da en las sesiones extraordinarias de 
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los dos primeros gobiernos del Frente Nacional, debido a que 
la función legisladora es sustituída allí por mecanismos bu
rocráticos de compromiso prebendarío dentro de los grupos 
políticos en el poder. Por el contrario, unos de los más altos 
niveles de eficiencia legislativa se presentan en las sesiones 
extraordinarias de los dos últimos gobiernos del Frente N a
cional. La utilización efectiva del predominio político del eje
cutivo sobre el legislativo, tiene su mayor ocurrencia en los 
momentos de mayor énfasis "modernizante". 

4. En las sesiones ordinarias del Congreso se observa una rela
tiva independencia entre la función legisladora (producción y 
eficiencia) y el ausentismo parlamentario. Las relaciones mues
tran cierta debilidad a excepción de las encontradas entre el 
indicador de ausentismo personal y los de producción y efi
ciencia relativas. Estas relaciones señalan con alguna fuerza 
un aumento de la función legislativa relativa en los años con 
mayor ausentismo personal. Como los años preelectorales son 
los de mayor porcentaje de ausentismo y quienes requieren 
dedicar más tiempo a las campañas son los congresistas per
tenecientes a grupos sociales con mayor movilidad política 
y a sectores de oposición, los parlamentarios más adictos al 
gobierno agilizan la aprobación de aquellas leyes que pueden 
presentar más controversia en los años de menor ausentis
mo. (5) 

5. En las sesiones extraordinarias y especiales de los dos pri
meros gobiernos del Frente Nacional se presenta un cambio 
en la relación entre el ausentismo parlamentario y la función 
legisladora. Así, hay altas relaciones entre los indicadores de 
ausentismo y los de producción de leyes, pero desaparecen o 
son minimizados entre los mismos Índices de ausentismo y 
los de eficiencia legislativa. Esta situación, que contradice 
las tendencias observadas en las sesiones ordinarias, se debe 
a la insignificancia de la función legisladora frente a la mag
nitud de los factores particularistas que afectan el ausentis
m.o. Con ello, cualquier cambio mínimo en los indicadores 
legislativos hace variar las tendencias. Se demuestra así el pa
pel absorbente que tienen las sesiones extras durante la pri
mera mitad del Frente Nacional con respecto a la caracterís
tica de compromiso burocrático de los grupos en el poder du
rante este período. 

qn Esta;s conclusiones lSte fundamentan en ~a 'aplicación de coeficiemes de 
correlación entre el ausenttsmo y ,la efici1encia legislativa. Tal 3.?~lisis 
se encuentra en '21 trabajo original no actualizado que se publICO en 

el Tomo I del estudio del Congreso (v-er nota al comienzo del capítulo) 
y que no se incluyó en esta presentación. 
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6. La evolución funcional legislativa del congreso obedece fun
damentalmente a la misma esencia del sistema político nacio
nal. Con el predominio progresivo del ejecutivo sobre el le
gislativo, sufre este último una merma de la especificidad y 
definición de las normas promulgadas que como instrumento 
legalizador le competen. Así, el aumento de la eficiencia legis
lativa en los dos últimos gobiernos del Frente Nacional, obede
ce a este fenómeno, en términos del relativo automatismo 
con que el Congreso responde a los requerimientos del eje
cutivo. Tal disminución del poder legislativo no está en con
tradicción con la potencialidad conflictiva dentro de los gru
pos en el legislativo y entre éstos y el ejecutivo, sino que, por 
el contrario, activa esta potencialidad. 

7. Esta presentación esquematica y limitada del proceso legis
lativo, deja ver algunas tendencias generales que reflejan, 
en última instancia, la dinámica de los conflictos entre los 
grupos en el poder representados en el Congreso. Legalmente 
aunque con alguna difusidad, se pueden apreciar efectos des
tacados de las relaciones políticas externas al legislativo, pero 
con impacto sobre él. 



Capítulo 40. (Primera parte) 

Ausentismo parlamentario 

y eficiencia legislativa 
1930 - 1973 

POR FRANCISCO LEAL BUITRAGO 

.. Este capítulo es parte de un análisis mas extenso publicado en el Tomo 1 
de este estudio. Véase Francisco Leal Buitrago, Estudio del Comportamiento 
Legislativo en Colombia. Tomo 1: Análisis Histórico del Desarrollo Político 
Nacional 1930-1970. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1973, Segunda Parte, 
capítulos Segundo y Tercero. Además, el presente capítulo incluye una 
actualización, hasta el año de 1973, del trabajo presentado en el Tomo 1. 

1. AUSENTISMO PARLAMENTARIO 

Presentación y Operacionalización 
de la Variable.- La falta de asistencia 
de los parlamentarios a las sesiones 
programadas por el Senado o la Cáma
ra ha sido uno de los aspecto~ más 
discutidos sobre el trabajo legislativo 
en diferentes medios de comunicación. 
En los momentos en que existe algún 
plan legislativo específico, presentado 
por algunos sectores gubernamentales, 
sobre el cual crean un ambiente de 
gran expectativa e importancia para 
el país, se procura hacer notoria, si 
hay demora en su aprobación, la res
ponsabilidad de los legisladores por 
su no asistencia al par lamento. Los 
medios publicitarios voceros del eje
cutivo presionan al legislativo pOr 
medio de la creación de imágenes de 
desprestigio, bien sea hacia la institu
ción parlamentaria o hacia los congre-

si stas ausentistas. Este sistema se ha 
venido acentuando en los últimos años, 
a la par con el predominio del eje
cutivo sobre el legislativo dentro de 
la unidad del Estado. 

Sin embargo, nadie sabe a ciencia 
cierta en qué proporción o en qué cir
cunstancias se produce el ausentismo, 
no obstante se propague que el fenó
meno se ha agravado cada vez más. 
En este sentido, se observa que en las 
críticas se tiene menos en cuenta el 
número de sesiones que se llevan a 
cabo en cada período, aunque, algu
nas veces, en forma indirecta, se vis
lumbra el fenómeno al frustrarse por 
falta de quórum muchas sesiones pro
gramadas. De esta manera, se puede 
apreciar que tanto el volumen de se
siones como el ausentismo personal 
producido en las sesiones llevadas a 
cabo, son fenómenos complementarios 
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del mismo problema, ya que éste se 
mira a través de aquellos desde dos 
ángulos distintos pero convergentes. 
La intención que se busca aquí es la 
de presentar el problema del ausen
tismo de una manera objetiva, sobre 
la base de datos extraídos a partir de 
1930, enriquecidos éstos con un some
ro análisis histórico. 

Para este efecto se han tomado dos 
series de indicadores específicos. Por 
una parte, se tiene el número de se
siones producidas en el Senado y en 
la Cámara, a partir del año base (1930), 
tomadas separadamente por años le
gislativos y según hayan sido las se
siones ordinarias o extraordinarias y 
especiales. A este indicador se le ha 
dado el nombre de ausentismo insti
tucional. Por otra parte, se elaboró 
un indicador de ausentismo personal 
en el que se relacionan el número de 
asistencias individuales posibles en ca
da año legislativo, separadamente en 
sus períodos ordinarios o extraordina
rios y especiales, y el número de asis
tencias individuales que realmente hu
bo. Ambos datos tomados en función 
del número de sesiones que se produ
jeron. La asistencia posible se calcu
ló por el producto entre el número de 
parlamentarios de cada cámara con 
posibilidad de asistencia (total de prin
cipales elegidos) y el número de se
siones habidas en el respectivo año. 
La asistencia y el número de sesiones 
se tomaron directamente de los Anales 
del Congreso, por medio de las llama
das a lista, las especificaciones de 
quienes llegaron durante el desarro
llo de cada sesión y la relación de to
das las sesiones ocurridas. De esta 
manera, el índice señala el porcenta
je de ausentismo personal durante ca
da lapso considerado. Desgraciadamen
te, la información recopilada en los 
Anales trae la relación completa de 
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llamadas a lista y asistencia, sólo a 
partir del año legislativo 1941-1942. A 
partir de tal año hay algunas deficien
cias en la información de asistencia, 
pero éstas se subsanaron casi en su 
totalidad. 

Número de Sesiones o Ausentismo 
Institucional.- Tomando el número 
de sesiones transcurridas a partir de 
1930, se pueden clarificar algunas de 
sus características generales, teniendo 
en cuenta que el lapso de trabajo le
gislativo ordinario es normalmente 
constante (150 días para cada año le
gislativo) . En el Cuadro NQ 1, así co
mo en el Gráfico NQ 1, se puede ver 
el número de sesiones ordinarias del 
Congreso desde 1930 hasta 1973. Una 
de las tendencias generales que se 
aprecian a primera vista es la relación 
más o menos estrecha existente entre 
el número de sesiones del Senado y 
el de la Cámara. Este fenómeno es ex
plicable en razón de la complementa
riedad necesaria entre el trabajo le
gislativo de las dos Cámaras. Igual
mente, los acontecimientos políticos 
relacionados, bien con el aspecto le
gislativo, con las personas que consti
tuyen el congreso o con los problemas 
que requieren la atención institucio
nal o externa al parlamento, por par
te de los congresistas, influyen de ma
nera similar en la programación de 
las sesiones ordinarias de ambas Cá
maras. Las mayores variaciones ob
servadas entre el Senado y la Cámara 
se ven en los años legislativos 31, 40, 
44, 58, 73 y, sobre todo, en el 49. En 
1931 la mayor diferencia en el núme
ro de sesiones se debió a que el Se
nado continuó controlado por la opo
sición conservadora, en tanto que la 
Cámara, en la elección directa de tal 
año, logró mayoría liberal. Así, el Se
nado centró la atención política dis
minuyendo por efecto el número de 



CUADRO No. 1 

Número de sesiones ordinarias, extraordinarias y 
especiales del Congreso 

1930-1973 

Año Senado 
legislativo Extraordinarias 

Ordinarias y especiales 

1930-31 94 
1931-32 97 
1932-33 98 
1933-34 101 
1934-35 95 
1935-36 103 
1936-37 96 
1937-38 101 
1938-39 87 
1939-40 126 
1940-41 97 
1941-42 105 
1942-43 111 
1943-44 110 
1944-45 39 
1945-46 69 
1946-47 66 
1947-48 68 
1948-49 68 
1949-50* 85 
1951-52 38 
1952-53** 29 
1958-59 72 
1959-60 64 
1960-61 60 
1961-62 56 
1962-63 59 
1963-64 66 
1964-65 57 
1965-66 55 
1966-67 59 
1967-68 49 
1968-69 41 
1969-70 49 
1970-71 58 
1971-72 61 
1972-73 48 
1973--74 47 

170 

51 
116 
123 
101 

33 

36 

13 

60 

71 
23 
68 

30 
47 
76 
36 

12 
10 

Cámara 
Extraordinarias 

Ordinarias y especiales 

88 
81 
88 
96 
95 

101 
98 

110 
95 

127 
119 
107 
106 
98 
54 
72 
68 
67 
59 
52 
34 
26 
88 
73 
72 
59 
65 
60 
59 
58 
59 
49 
38 
44 
59 
60 
52 
34 

181 

52 
116 
125 
108 

22 

32 

12 

50 

66 
26 
69 

32 
41 
75 
15 

8 
15 

* 

** 

El presidente Ospina clausuró el congreso el 9 de noviembre de 1949. 
Posteriormente, el presidente Gómez lo reabrió el 31 de octubre de 1951. 
Con el golpe del 13 de junio de 1953 se cierra el Congreso. En lapsos 
intermitentes y durante el gobierno militar, hasta ellO de mayo de 1957, 
funcionó la ANAC como poder legislativo. Su organización sui géneris 
permite que se excluya en esta presentación. 

Fuente: Anales del Congreso. Organo de Publicidad de las Cámaras Legislativas. 
1930-1968. 
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la Cámara. En el año 40, aparte de 
que el Senado terminó sesiones antes 
del 16 de diciembre, no hubo quórum 
en algunas sesiones programadas. En 
el año 44, por el conflicto político del 
golpe del 10 de julio, el Senado resul
tó más afectado en la disminución de 
las sesiones, por haber sido anterior
mente el escenario de los debates de 
la oposición. La Cámara, en tanto, pro
gramó dos sesiones diarias en varias 
ocasiones. En el año 1949 la Cámara 
disminuyó el número de sus sesiones 
por los graves conflictos partidistas 
internos que culminaron con el asesi
nato de un representante y para dar 
lugar al trabajo de la comisión de 
acusaciones. En esos momentos, como 
corolario del conflicto partidista, se 
estaba preparando una acusación al 
presidente Ospina Pérez, antes de que 
éste cerrara el Congreso a comienzos 
de noviembre. Finalmente, en los años 
58 y 73, esporádicamente y a lo largo 
del período legislativo, el Senado tuvo 
menos sesiones por falta de quórum 
ante la ausencia de los parlamenta
rios. Luego se explicará la razón del 
ausentismo personal. 

Tomando conjuntamente la teñden
cia general, en cuanto al número de 
sesiones ordinarias de las dos Cáma
ras, se puede ver un lento aumento, 
sobre todo en la Cámara hasta 1939. 
Esta situación fue probablemente de
bida a la atención legislativa que pro
vocaron los proyectos reformistas del 
gobierno del presidente López, ya que 
había gran competencia entre quienes 
los apoyaban y quienes veían un pe
ligro en ellos. Los pequeños descen
sos que se producen en los años pa
res se explican por la actividad pre
electoral par lamentaria. Si bien las 
elecciones afectaban básicamente a la 
Cámara por su carácter directo, al no 
sesionar ésta, el Senado tenía menos 
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trabajo, dado el mecanismo de discu
sión y aprobación de leyes. Por tanto, 
la Cámara arrastraba al Senado en 
este aspecto. Por otra parte, los inte
reses electorales de los senadores, se
gún el mecanismo de elección indirec
ta a través de las Asambleas departa
mentales, reforzaban el fenómeno. El 
mayor de estos descensos se sitúa en 
el año 38, dada la mayor actividad 
política regional de reacción contra el 
reformismo de López. Esta situación 
conservadora también puede explicar 
el mayor número de sesiones llevadas 
a cabo en el 39, una vez aseguradas 
las posiciones parlamentarias con el 
gobierno de reacción del presidente 
Santos. El aumento que se observa en 
el Senado a partir de 1941 traduce la 
actividad política desarrollada inicial
mente para la reelección de López y, 
luego de ello, por la oposición al eje
cutivo. La Cámara, en ese mismo lap
so, aunque relativamente sostenida, 
sufre un descenso por el efecto dife
rente que sobre ella tiene la situa
ción política específica. En esos mo
mentos, el baluarte conservador opo
sicionista se encontraba en el Senado, 
mermando así la actividad de la Cá
mara por la atención política de los 
representantes hacia los debates del 
Senado. 

En 1944 se produce el acontecimien
to político del frustrado golpe hacüi 
el presidente López. Esta situación re
tardó la actividad parlamentaria, dis
minuyendo el número de sesiones, ya 
que éstas sólo comenzaron en el mes 
de noviembre. Los años siguientes se 
mantienen dentro de una acti vidad 
media en cuanto al número de sesio
nes. Su disminución promedio, respec
to a los años anteriores, es notoria 
por la situación política conflictiva. 
Además, con la Reforma Constitucio
nal del 45, la formalización del tra-
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bajo de comisiones disminuyó la ac
tividad en cuanto al volumen de se
siones. Pasando el año 49, ya se hizo 
la explicación, en apartes anteriores, 
en lo que toca a la divergencia del 
número de sesiones entre el Senado y 
la Cámara. 

En los años 51 y 52, la disminución 
del número de sesiones llegó al mÍni
mo de todo el período estudiado. Este 
hecho se explica en razón del clímax 
del conflicto político partidista. El 31 
de octubre del año 51 se reabrió el 
Congreso, dando lugar solo a un mes 
y medio de sesiones. En el año 52 se 
dio una situación similar en la reduc
ción de sesiones del Congreso, al co
menzar éstas en el mes de octubre. 
Además, la abstención liberal en las 
elecciones del año 51 restó actividad 
deliberativa a las dos Cámaras. 

Con el Frente Nacional se reanudó 
la participación del Congreso en la vi
da política nacional, interrumpida por 
la crisis política que determinó el 
golpe del 13 de junio de 1953 y por 
el gobierno militar que duró hasta 
1958. El nivel de sesiones por año le
gislativo se inició dentro de un pro
medio un poco mayor que el de' los 
años 45 a 49. No obstante el estable
cimiento de trabaj o formal de comi
siones a partir del año 45, que incidió 
directamente en la disminución de se
siones, es entendible la fuerte activi
dad parlamentaria, dada la iniciación 
de la nueva etapa política y el con
senso inicial de coalición. En términos 
generales, a medida que fue avanzan
do el Frente Nacional se produjo una 
tendencia de disminución del número 
de sesiones. Esta corre pareja con la 
decadencia de los partidos políticos 
tradicionales en su papel de organiza
ción y con el progresivo predominio 
político del ejecutivo sobre el legisla
tivo. Fuera de ello, la acentuación de 

los conflictos políticos derivados de la 
progresiva crisis del Frente Nacional, 
hace que la actividad política formal 
tienda a ser cada vez más informal. 
En el caso del Congreso, muchos pro
blemas políticos tienden a tratarse 
fuera de la institución. 

Estas afirmaciones presentan una 
corroboración, precisamente en el úni
co momento en que el número de se
siones busca romper con la tendencia 
de disminución o, por lo menos, de 
sostenimiento en un nivel bastante ba
jo. En efecto, con las críticas eleccio
nes de 1970, el volumen de sesiones 
trata de recuperar momentáneamente 
su vitalidad. No obstante, la pérdida 
real de poder que el parlamento tuvo 
con relación al ejecutivo a raíz de la 
Reforma Constitucional de 1968, el 
único desafío electoral de considera
ción que los partidos tradicionales re
cibieron por parte de la ANAPO, hizo 
que estos buscaran una reorganización 
alrededor del cuerpo legislativo. El 
efecto fue un aumento en el número 
de sesiones, el cual pierde bien pronto 
su dinámica. 

Con el somero análisis hecho hasta 
aquí, se puede concluir que el núme
ro de sesiones ordinarias del Congre
so es influído principalmente por fac
tores políticos estructurales, por lo 
menos en lo que respecta a sus ten
dencias generales. Esto no quiere de
cir que se desconozca la influencia que 
ejercen sobre el volumen de sesiones 
factores políticos más particulares. 
Ambos tipos de factores se han men
cionado en el análisis, aunque ha sido 
más visible la influencia de los que 
han tenido mayor impacto político en 
la sociedad. 

Pasando al Gráfico NQ 2, cuya base 
numérica se encuentra también en el 
Cuadro NQ 1, se puede apreciar el pa
norama del número de sesiones ex-
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traordinarias y especiales del Congre
so. La característica de similitud ob
servada anteriormente en el Senado y 
la Cámara es más acentuada en las 
sesiones extraordinarias y especiales 
que en las ordinarias. Esta situación 
se da en razón del número de días 
programado individualmente para ca
da año legislativo, pues éste no es ne
cesariamente igual para los distintos 
años. También hay similitud en el nú
mero de sesiones entre el Senado y la 
Cámara, por las materias específicas 
que en la mayoría de los casos se se
ñalan para su tratamiento institucio
nal. El año legislativo 1930-31 ha si
do el de más alto número de sesiones 
en e1 lapso considerado. La razón po
sible está dada por la situación social 
y política reinante en la época, que 
permitió el ascenso del régimen libe
ral después de una larga hegemonía 
conservadora. En esos momentos, en 
el congreso, existía un gran volumen 
de oposición conservadora y la expec
tativa de cambio era muy grande. 

Después de las sesiones extraordi
narias de 1930, hubo un receso hasta 
el gobierno siguiente, donde de nuevo 
se volvieron a decretar. Durante todos 
los cuatro años del primer gobierno 
del presidente López se efectuaron se
siones extraordinarias. Los años legis
lativos 35-36 y 36-37 marcan un alto 
volumen de sesiones, dada la actividad 
política reformista del gobierno, la 
que declina en su último año. El pe
ríodo crítico de este gobierno en la 
vida política nacional explica un tan
to este hecho, dada la competencia en
tre los partidarios y los opositores a 
las reformas. Durante el gobierno del 
presidente Santos no hubo convocato
rias a sesiones extraordinarias. Estas 
se reiniciaron en el segundo gobierno 
de López, caracterizadas por una ac
tividad mínima en el volumen de se-
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siones. La imposibilidad política estruc
tural de retomar la actividad refor
mista, dada la decantación y solidifi
cación de las fuerzas tradicionales de 
oposición, impidió que se lograra un 
nuevo compromiso político reflejado 
en la convocatoria a sesiones extraor
dinarias. La programación a sesiones 
extras en el año 45 se explica en ra
zón de la crisis política que obligó a 
la renuncia del Presidente. Posterior
mente, en el año legislativo 51-52, el 
gobierno conservador decreta sesiones 
extraordinarias en medio del gran con
flicto político. Las características de 
tal conflicto, en cuanto a su ubicación 
social externa al parlamento, explican 
el mínimo nivel de sesiones producido. 

Con el Frente Nacional aparece un 
nuevo aspecto en el carácter de la con
vocatoria a sesiones extraordinarias y 
especiales del Congreso. La reforma 
del artículo 121 de la Constitución Na
cional implicó que cuando se decretara 
el Estado de sitio o sea, la situación de 
emergencia que autoriza al gobierno 
a tomar medidas especiales de orden 
público, el Congreso debería reunirse 
por derecho propio para controlar la 
labor del ejecutivo. Esta medida obe
deció en el fondo al compromiso de 
la coalición institucionalizada del Fren
te Nacional. Así, de los 16 años seña
lados para este período, 18 tienen se
siones extraordinarias y especiales. Dé 
esta manera, aparte de las considera
ciones esporádicas de necesjdad legis
lativa específica, la mayor remunera
ción económica de los congresistas du
rante su período de trabajo es un re
flejo prebendario del compromiso po
lítico establecido. 

Sin embargo, el fenómeno se ve dis
minuído por la Reforma Constitucio
nal de 1968, pues en ella se suspendió 
la obligatoriedad de reunión legislati
va durante el Estado de sitio, como 
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parte del recorte de poder al congreso 
por parte del ejecutivo. Pero el trans
fondo de compromiso en su aspecto 
prebendario no quedó abolido, pues 
las remuneraciones permanentes no 
sufrieron modificación. Después de la 
citada Reforma Constitucional hay dos 
años legislativos señalados con sesio
nes extraordinarias (1971-72 y 1972-
73). Quedarían faltando las sesiones 
especiales sin carácter legislativo con
vocadas en el año legislativo 1968-69, 
para dar autorización al presidente de 
la República para salir del país, y las 
extraordinarias convocadas en el año 
legislativo 1973-74, que no se incluye
ron en el análisis debido a lo incom
pleto de la información obtenida. 

En el análisis que se hace del nú
mero de sesiones extraordinarias y es
peciales del Congreso, hay un factor 
interviniente que establece una dife
rencia con relación a las sesiones or
dinarias. En éstas, como ya se anotó, 
el período de sesiones tiene un núme
ro fijo de 150 días. En cambio, en 
aquellas, los límites de tiempo depen
den del Estado de sitio o de los l'.mi
tes que fije el ejecutivo para el tra
bajo parlamentario específico. Sin em
bargo, de los 10 años con sesiones ex
tras, 5 tienen el limite máximo de 214 
días (por el Estado de sitio) y 5 pre
sentan variaciones: el año legislativo 
58-59 con 128 días, el 61-62 con 93 d~as, 
el 64-65 con 85 días, el 71-74 con 39 
días y el 72-73 con 54 días. La relativa 
regularidad en el número de días y 
en el número de años con sesiones ex
tras durante el Frente Nacional, per
mite extraer mayores ideas que en el 
período anterior, en el cual no se pre
sentan estas dos características. En 
efecto, se observa cierta relación, te
niendo en cuenta los años variables 
en el número de días, entre los años 
electorales y los no electorales de los 

comicios bianuales de la Cámara. Este 
fenómeno queda interrumpido después 
de 1968 por razón de los cambios ya 
señalados. Así, en los años electorales 
hay una disminución en el número de 
sesiones y en los no electorales un au
mento. La razón visible es explicada 
por la actividad extrainstitucional de 
los parlamentarios en las épocas de 
elecciones, lo que influye en la dismi
nución del número de sesiones y vice
versa. No obstante que el Senado tie
ne elecciones cada 4 años, por razón 
de sus intereses partidarios correlati
vos a los de la cámara, y por la dis
minución del trabajo senatorial por 
efecto de la merma laboral de la cá
mara, dados los mecanismos de trá
mite de aprobación legislativa, influían 
directamente en él las fluctuaciones 
producidas por las elecciones bianuales. 

Las conclusiones parciales que se 
pueden extraer con respecto a lo ob
servado en el número de sesiones de 
los per~odos extras se resumen en al
gunas consideraciones generales. En el 
período anterior al Frente Nacional, 
no obstante la dificultad presentada 
por el reducido número de años con 
sesiones extras y la irregularidad en 
el número de días para cada año, se 
puede inferir la misma conclusión se
ñalada para los períodos ordinarios. 
Así, los factores políticos de tipo es
tructural tienen más influencia en su 
efecto sobre el Congreso que los fac
tores particulares o directamente re
lacionados con él. En el caso del Fren
te Nacional la situación varía. En él, 
los factores con apariencia de mayor 
peso son los de incidencia tanto en la 
institución parlamentaria como en los 
congresistas. 

Ausentismo Personal 

Como ya se anotó, el índice de au
sentismo, medido por el número de 
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asistencias reales en relación con las 
posibles asistencias, indica el porcen
taje de ausentismo personal que hubo 
durante el respectivo año legislativo 
en sus períodos ordinarios o extraor
dinarios y especiales. Como tal ausen
tismo se obtiene en función del nú
mero de sesiones habidas en cada pe
ríodo, es posible comparar aisladamen
te los dos indicadores utilizados, sin 
que necesariamente tengan que guar
dar relación entre sí. La mayor o me
nor relación que tengan indica la co
munidad o diferencia de factores que 
inciden simultáneamente en el núme
ro de sesiones (ausentismo institucio
nal) y en el nivel de ausentismo per
sonal. También puede suceder, quizás 
en menor grado, que los mismos fac
tores incidan diferentemente o, por el 
contrario, similarmente en los dos 
indicadores. 

En los Cuadros Nos. 2 y 3, así como 
en el Gráfico NQ 3, se puede observar, 
en forma separada por Senado y Cá
mara, los porcentajes de ausentismo 
de las sesiones ordinarias del Congre
so desde 1941. Si se toma el período 
anterior al Frente Nacional, se pueden 
hacer algunas observaciones generales. 
El aspecto más sobresaliente es la li
nea divisoria que presenta el año le
gislativo 45-46 en lo correspondiente 
al paralelismo entre el Senado y la 
Cámara. Antes de tal año, las tenden
cias de las dos Cámaras no ofrecen 
ninguna similitud, sino que, por el 
contrario, presentan direcciones opues
tas. Posteriormente, hay una relación 
mayor, aunque ésta se hace más vi
sible a partir de 1947. La explicación 
de este fenómeno tiene que ver con 
la Reforma Constitucional de 1945. 
Con ella, las elecciones para el Sena
do pasaron a hacerse en forma popu
lar, ya que anteriormente los senado~ 
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res eran elegidos por las Asambleas 
departamentales. Así, entre otros, los 
factores inmediatos que influían en 
el ausentismo del Senado, como el in
terés político en las elecciones de las 
Asambleas, fueron desplazados por los 
factores políticos que venían influyen
do en el ausentismo de la Cámara. Con 
las primeras elecciones directas del 
Senado en 1947 se hace más visible el 
fenómeno. 

Sobre la base de la misma explica
ción electoral, los años con mayor au
sentismo en todo el período de la Cá
mara, y en el Senado a partir de 1945, 
son los preelectorales. Es decir, que la 
actividad extrainstitucional alrededor 
de las campañas para las elecciones 
determina el aumento del ausentismo. 
Se puede apreciar también cómo la 
reforma del mecanismo electoral afec
tó al senado en el sentido de dismi
nuír el promedio de ausentismo. Sin 
embargo, durante todo el período se
ñalado, el ausentismo de la Cámara, 
en términos generales, fue mucho me
nor que el del Senado. Al respecto se 
puede plantear, a manera de hipóte
sis, una explicación alrededor de la 
diferencia en el nivel de ausentismo 
de las dos Cámaras. Hasta la Reforma 
de 1945 el Senado cumplía cierta fun
ción de diferenciación social de los 
grupos medios. Tal situación, dismi
nuída un tanto en el período 1930-1945, 
estaba sostenida por los mecanismos 
singulares de elección indirecta a tra
vés de las Asambleas departamentales. 
Sin embargo, por la presión de parti
cipación política de la clase media se 
dificultaba cada vez más la función 
.excluyente del Senado. Con esta situa
ción, los efectos de los acontecimien
tos políticos incidían diferencialmente 
sobre sus tendencias de ausentismo en 
relación con la Cámara, además de que 



CUADRO No. 2 

Indice de ausentismo del Senado 1942-1973 
Sesiones ordinarias 

Año Número de Número Número de Número de % de 
legislativo parlamen- de asistencias asistencias ausentismo 

tarios sesiones posibles reales 
principales 

(4) 
(1) (2) (1)x(2) = (3) (4) 100- - x 100 

(3) 

1941-42 56 105 5.880 4.606 22 
1942-43 56 111 6.216 5.072 18 
1943-44 63 110 6.930 5.051 27 
1944-45 63 39 2.457 1 . 983 19 
1945-46 63 69 4.347 2.928 33 
1946-47 63 66 4.158 2.587 38 
1947-48 63 68 4.284 3.643 15 
1948-49 63 68 4.284 3.588 16 
1949- 50* 63 85 5.355 4.784 11 
1951-52 40** 38 1.520 1.384 9 
1952-53*** 43 29 1.247 1.031 17 
1958-59 80 72 5.760 5.324 8 
1959- 60 80 64 5 . 120 4. 705 8 
1960-61 80 60 4 .800 3.957 18 
1961-62 80 56 4.480 3.372 25 
1962-63 98 59 5.782 4.915 15 
1963-64 98 66 6.468 5.001 23 
1964-65 98 57 5.586 4.580 18 
1965- 66 98 55 5.390 3.996 26 
1966--67 106 59 6.254 5 .439 13 
1967-68 106 49 5.194 3 .982 23 
1968-69 106 41 4.346 3.375 22 
1969- 70 106 49 5.194 3.896 25 
1970-71 118 58 6.844 5.961 13 
1971-72 118 61 7.198 6.368 12 
1972--73 118 48 5 . 664 4 .672 18 
1973- 74 118 47 5.546 4.186 25 

* El presidente Ospina clausuró el congreso el 9 de noviembre de 1949. 
Posteriormente, el presidente Gómez lo reabrió el 31 de octubre de 1951. 

** En este año hubo abstención liberal electoral. Además, se aplazaron las 
elecciones en el departamento del Valle. Por tales motivos hay una dife
rencia en el número de parlamentarios elegidos con respecto a los años 
anteriores y al año siguiente. 

*** Con el golpe del 13 de junio de 1953 se cierra el Congreso. En lapsos inter
mitentes y durante el gobierno militar, hasta ellO de mayo de 1957, fun
cionó la ANAC como poder legislativo. Su organización sui géneris permite 
que se excluya en esta presentación. En 1958, con el Frente Nacional, se 
reanudan las labores legislativas del Congreso. 

Fuente: Anales del Congreso. Organo de Publicidad de las Cámaras Legislativas. 
1941-1968. 



CUADRO No. 3 

Indice de ausentismo de la Cámara 1941-1973 
Sesiones ordinarias 

Año Número de Número Número de Número de % de 
legislativo parlamen- de asistencias asistencias ausentismo 

tarios sesiones posibles reales 
principales 

(4) 

(1) (2) (l)x(2) =(3) (4) 100- - x 100 
(3) 

1941-42 131 107 14.017 12.565 10 
1942-43 131 106 13.886 11.382 18 
1943-44 131 98 11. 266 9.786 13 
1944-45 131 54 7.074 5.732 19 
1945-46 131 72 9.432 8.115 14 
1946-47 131 68 8.908 7.180 19 
1947-48 131 67 8.777 7.982 9 
1948-49 131 59 7.729 6.974 10 
1949-50* 132 52 6.864 6.754 2 
1951-52 71 ** 34 2 .414 2.105 13 
1952-53*** 76 26 1.976 1.721 13 
1958-59 148 88 13.024 11. 778 10 
1959-60 148 73 10.804 9.394 13 
1960-61 152 72 10.944 9 .795 11 
1961-62 152 59 8 .968 7.011 22 
1962-63 184 65 11.960 10.339 14 
1963-64 184 60 11.040 8.224 26 
1964-65 184 59 10.856 9.490 13 
1965-66 184 58 10.672 8.688 19 
1966-67 190 59 11.210 10.461 7 
1967-68 190 49 9.310 7.921 15 
1968-69 204 38 7 . 752 6.928 11 
1969-70 204 44 8 . 976 6.740 25 
1970-71 210 59 12.390 10.775 13 
1971-72 210 60 12.600 10.837 14 
1972-73 210 52 10.920 8.789 20 
1973-74 210 34 7.140 5.026 30 

* El presidente Ospina clausuró el congreso el 9 de noviembre de 1949. 
Posteriormente el Presidente Gómez lo reabrió el 31 de octubre de 1951. 

H En este año hubo abstención liberal electoral. Además, se aplazaron las 
elecciones en el departamento del Valle. Por tales motivos hay una dife
rencia en el número de parlamentarios elegidos con respecto a los años 
anteriores y al año siguiente. 

u* Con el golpe del 13 de junio de 1953 se cierra el Congreso. En lapsos inter
mitentes y durante el gobierno militar, hasta ellO de mayo de 1957, fun
cionó la ANAC como poder legislativo. Su organización sui géneris permite 
que se excluya en esta presentación. En 1958, con el Frente Nacional, se 
reanudan las labores legislativas del Congreso. 

Fuente: Anales del Congreso. Organo de Publicidad de las Cámaras Legislativas. 
1941-1968. 
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provocaban un mayor promedio de 
éste, por la mayor intervención de los 
senadores en la mecánica de dirección 
política fuera de la institución parla
mentaria. Por ejemplo, mientras en la 
Cámara, en el año legislativo 45-46, 
disminuía el ausentismo por la merma 
de la presión electoral para su elec
ción, además de que la división libe
ral influía internamente en una mayor 
atención institucional por su forma
ción de clase media, en el Senado se 
invertía el proceso, aumentando el au
sentismo por la actividad dirigente de 
sus miembros fuera del Congreso. Con 
la Reforma del 45, fuera de institu
cionalizarse la unificación de los inte
reses electorales inmediatos de los par
lamentarios de las dos Cámaras, se for
malizó la dinámica ya iniciada de eli
minación de la diferenciación social 
en el Senado, produciendo con ello una 
mayor influencia de los factores polí
ticos particulares sobre las dos Cáma
ras, en detrimento del efecto de los 
de mayor carácter estructural. 

Aparte de las alteraciones del au
sentismo en el Senado, por las razones 
ya explicadas, la regularidad observa
da en la Cámara hasta el año legisla
ti vo 46-47 sufre un cambio profundo 
al reducirse el ausentismo notable
mente. La explicación se relaciona con 
la situación política conflictiva, ya que 
la presión de la oposición liberal al 
gobierno conservador indujo a la dis
minución del ausentismo total. Esta 
situación se hizo más notoria en el año 
49 por la expectativa de acusación 
parlamentaria al presidente Ospina. 
En la Cámara es más visible el efecto, 
en razón de la disminución del núme
ro de sesiones por la misma circuns
tancia. Además, se puede ver en esta 
tendencia de reducción del ausentismQ 
cómo, aún en el año legislativo 48-49 
anterior a las elecciones, la variación 

en cuanto al aumento del ausentismo 
es menor que en cualquier año similar. 

Los años legislativos 51-52 y 52-53 
presentan un Índice de ausentismo re
lativamente bajo. Sin embargo, mien
tras en la Cámara permanece estable 
durante los dos años, en el Senado au
menta en el segundo año. El compor
tamiento particular del ausentismo de 
las dos Cámaras en estos dos años fue 
debido, por una parte, al monopolio 
par lamentario conservador por razón 
del grupo preparatorio de la reforma 
constitucional que iba a efectuarse en 
1953. Tales hechos estuvieron enmar
cados por la reducción del número de 
sesiones ordinarias, pero, más que to
do, por la crítica coyuntura política 
del momento, la cual produjo una si
tuación sui géneris en el Congreso, po
co representativa de las tendencias 
más susceptibles de análisis. 

Con el Frente Nacional se presenta 
una situación regular y más definida 
en el ausentismo parlamentario. La 
correspondencia entre la Cámara y el 
Senado es mucho más regular y estre
cha que en el período anterior. Ha.sta 
1970 es sistemático el fenómeno del 
aumento de ausentismo en los años 
intermedios electorales de la Cámara, 
lo mismo que la correlativa disminu
ción una vez pasadas las elecciones, o 
sea, en el lapso correspondiente a las 
sesiones ordinarias del mismo año 
electoral -segundo semestre de cada 
año. En ambos casos el Senado es arras
trado por la Cámara, aun cuando sus 
elecciones sean cada cuatro años. Las 
razones, ya anotadas, se refieren en 
primer término, al procedimiento del 
trabajo legislativo, en el cual, si la Cá
mara no trabaja, los senadores no tie
'nen los elementos de discusión y apro
bación que le deben proporcionar los 
representantes, y, en segundo término, 
al interés electoral partidario que re-
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presenta para los senadores la elección 
de determinados representantes. Por 
otra parte, se puede observar que en 
los años preelectorales de la Cámara 
se da un mayor ausentismo en ella, 
pero en los años preelectorales con
juntos, o sea cada cuatro años, se ve 
un mayor índice en el Senado. Esto 
se explica en razón de la mayor com
petencia existente en la nominación 
senatorial y, por tanto, la mayor acti
vidad electoral requerida para las elec
ciones del Senado. Sin embargo, en el 
año legislativo 67-68 se presenta una 
excepción a la afirmacibn anterior 
pues la Cámara redujo su ausentism~ 
no solo en relación con el Senado, sino 
con el promedio regular de los años 
anteriores. Esta situación sólo es ex
plicable en función de los aconteci
mientos políticos que afectaron la ins
titución parlamentaria en forma direc
ta. La presión del ejecutivo sobre el 
parlamento para implantar reformas 
y nuevas legislaciones, influyó en la 
Cámara en el sentido de disminuÍr el 
ausentismo, por motivo del interés 
que implicaba en los representantes 
su presencia en el lugar de las discu
siones. Al contrario, en el Senado au
mentó el ausentismo, sobre todo en el 
año 68. Los conflictos entre los distin
tos grupos políticos y su composición 
en el Congreso incidieron en el fenó
meno. Así, en el Senado, instancia de 
discusión y aprobación de tales refor
mas, se presentó un mayor ausentis
mo, como reflej o de la dificultad para 
lograr acuerdos y compromisos que 
facilitaran la aprobación del proyecto 
de Reforma Constitucional. Como la 
actividad política formal se ha des
plazado cada vez más fuera de los 
cauces institucionales, por razones de 
inoperancia del Congreso como factor 
de organización de la clase en el po
der, las discusiones para lograr acuer
dos más difíciles e informales, afec-

52 

tando la asistencia de los senadores. 
En el año legislativo 1969-70, el au
sentismo de ambas Cámaras volvió a 
aumentar en forma pareja, debido a 
la tensión producida por la intensidad 
de la campaña electoral para 1970. 

A partir de 1970 se produce un cam
bio total en el patrón de ausentismo 
que venía operando desde 1945. Los 
efectos de la Reforma Constitucional 
de 1968 son muy claros. Desaparecen 
las fluctuaciones bianuales en el au
sentismo. La extensión del período 
legislativo de los representantes a cua
tro años dió al traste con tal fenóme
no. En su lugar se presenta un au
mento continuado del ausentismo du
rante los cuatro años del período le
gislativo. La relativa estabilidad y 
bajo ausentismo hasta el año legisla
tivo 71-72, se debió, seguramente, a 
la presión de competencia política de 
la ANAPO frente al liberalismo y al 
conservatismo. Pero una vez pasada 
ésta, s~ dió curso a una tendencia de 
mayor ausentismo. Por otra parte, la 
Reforma Constitucional de 1968 iden
tificó aún más en términos institucio
nales al Senado y a la Cámara. Refle
jo de ello es la correspondencia mayor 
en los niveles de ausentismo entre los 
dos cuerpos legislativos. Sus diferen
cias son cada vez más claramente for
males y la existencia bicamaral solo 
es explicable en términos políticos y 
prebendarios. Es de esperar que en el 
futuro las fluctuaciones mayores se 
den cada cuatro años y que el nivel 
de ausentismo personal tienda a ser 
más alto en los años inmediatamente 
anteriores a las elecciones. Ya el por
centaje de ausentismo que se presen
tó en el año legislativo 1973-74 es en 
conjunto, el más alto de todo el F~en
te N aciona!. 

Con el frente nacional se confirma 
en gran medida la hipótesis presen-
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tada para el período anterior, sobre 
los factores que inciden tanto en el 
ausentismo como en el número de se
siones. En el primer indicador es muy 
clara la influencia mayor ejercida por 
los factores políticos particulares, y 
en el segundo, la que presentan los 
estructurales. En el ausentismo los 
problemas electorales determinan las 
tendencias generales, además de que 
las dos variaciones, al comienzo y al 
final de los años estudiados, también 
obedecen a cuestiones de influencia 
.inmediata y directa sobre el Congreso. 
Así, a comienzo del período, la expec
tativa política por el nuevo ensayo del 
sistema y la reiniciación de sus labo
res después de un largo receso de tra
bajo condicionó el hecho de una ma
yor asistencia. Las variaciones en los 
últimos años estudiados fueron influÍ
das, como se explicó, por los proble
mas de legitimidad entre el ejecutivo 
y el parlamento y por las divisiones 
internas que en el Congreso provocó 
esta situación. Por otra parte, en el 
volumen de sesiones se ha dado una 
tendencia a la disminución, por moti
vos estructurales relacionados con el 
predominio politico del ejecutivo so
bre el legislativo. 

Vistos los comentarios y análisis re
lativos a las sesiones ordinarias del 
Congreso a través del indicador de au
sentismo, se procederá, dentro de la 
misma metodología, a considerar lo 
pertinente a las sesiones extraordina
rias. Las dos variaciones para tener 
en cuenta son, primero, que a düe
rencia de la constancia en el número 
de días señalados para las sesiones 
ordinarias, salvo casos de fuerza ma
yor como en los años 44, 51 y 52, en 
las sesiones extraordinarias este pe
ríodo es variable, por las razones que 
se anotaron en apartes anteriores. Y 
segundo, que, en muchas circunstan-

cias, la intermitencia de la convoca
toria düiculta el análisis. En los Cua
dros Nos. 4 y 5, así como también en 
el Gráfico NQ 4, se puede apreciar el 
indicador de ausentismo, como guía 
del análisis. 

El escaso número de convocatorias 
durante el período anterior al Frente 
Nacional no permite hacer mayores co
mentarios sobre el problema. No obs
tante, se puede observar cómo en los 
años legislativos 42-43 y 44-45 el au
sentismo fue bastante alto, frente al 
año legislativo 51-52 que presenta un 
bajo ausentismo. Las características 
políticas especiales de estos años, de 
las cuales ya se ha hecho mención, 
impiden deducir generalizaciones y re
ducen la importancia que pueda tener 
una explicación mayor a la señalada 
para el número de sesiones extraordi.
narias en estos mismos años. Sola
mente, cabe anotar la relación direc
ta existente entre los dos indicadores 
durante los tres años mencionados. La 
razón puede circunscribirse al hecho 
de que los factores intervinientes en 
el número de sesiones fueron simila
res a los que influyeron en el ausen
tismo, pues el número de días progra
mados para las sesiones es correlativo 
a las variaciones de los dos indicadores. 

El ausentismo de las sesiones ex
traordinarias y especiales del Congre
so durante el Frente Nacional presen
ta mayores posibilidades de análisis 
frente al ocurrido en las sesiones ex
tras del período anterior. La convoca
toria casi regular, por las causas ya 
anotadas, además de ciertas tenden
cias observables, permite hacer algu
nas generalizaciones sobre el tema. 

Las características señaladas para 
las sesiones ordinarias durante el fren
te nacional se cumplen para las sesio
nes extraordinarias y especiales, aun-

S3 
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CUADRO No. 4 

Indice de ausentismo del Senado 1942-1973 
Sesiones extraordinarias y especiales 

Año Número de Número Número de Númel·o de % de 
legislativo parlamen- de asistencias asistencias ausentismo 

tarios sesiones posibles reales 
principales 

(4) 
(1) (2) (l)x(2)=(3) (4) 100- - x 100 

(3) 

1942-43 56 33 1.848 1.187 36 
1944-45 63 36 2.268 1.439 37 
1951-52 43 13 559 530 5 
1958-59 80 60 4 .800 4.320 10 
1960-61 80 71 5.680 4.132 27 
1961-62 80 23 1.840 1.039 44 
1962-63 98 68 6.664 5.149 23 
1964-65 98 30 2.940 2.127 28 
1965-66 98 47 4.606 2.763 40 
1966-67 106 76 8.056 6.359 21 
1967-68 106 36 3.816 2.812 26 
1971-72 118 12 1.416 1.026 28 
1972-73 118 10 1.180 861 27 

Fuente: Anales del Congreso. Organo de Publicidad de las Cámaras legislativas. 
1942-1968. 

que con mayor protuberancia. En efec
to, en los años legislativos preelecto
rales el ausentismo aumenta y en los 
electorales disminuye. Así mismo, en 
general, el promedio de ausentismo es 
mucho mayor que en los períodos or
dinarios, tanto en los porcentajes más 
altos como en los más baj os. Igualmen
te, el ausentismo es más reducido en 
los primeros años del Frente Nacional, 
no obstante sea mayor que el de las 
sesiones ordinarias en los mismos años. 

El mayor promedio de ausentismo 
en las sesiones extras, con relación a 

S4 

las ordinarias, se puede explicar, en 
primer término, por la misma razón 
del compromiso institucionalizado, pues 
en general, la convocatoria obedece 
primordialmente a este fenómeno. que
dando relegado a segundo plano el 
interés por la asistencia. El hecho se 
refuerza si no hay proyectos específi
cos de estudio o si, como parece, se 
ha interna liza do por parte de los par
lamentarios una responsabiüdad basa
da en el trabajo ordinario, viendo, por 
tanto, el trabajo extraordinario como 
parte de su mayor participación eco
nómica en el compromiso. En segun-
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CUADRO No. 5 

Indice de ausentismo de la Cámara 1942-1973 
Sesiones extraordinarias y especiales 

Año Número de Número Número de Número de % de 
legislativo parlamen- de asistencias asistencias ausentismo 

tarios sesiones posibles reales 
principales 

(4) 
(1) (2) (1)x(2)=(3) (4) 100- - x 100 

(3) 

1942-43 131 22 2.882 2.045 29 
1944-45 131 32 4.192 2.899 31 
1951-52 76 12 912 871 5 
1958-59 148 50 7.400 6.132 17 
1960-61 152 66 10.032 8.178 19 
1961-62 152 26 3.952 2.652 33 
1962-63 184 69 12.696 9.644 24 
1964-65 184 32 5.888 4.571 22 
1965-66 184 41 7.544 4.362 42 
1966-67 190 75 14.250 11.935 16 
1967-68 190 15 2.850 1.979 31 
1971-72 210 8 1.680 1.236 26 
1972-73 210 15 3.150 2.362 25 

Fuente: Anales del Congreso. Organo de Publicidad de las Cámaras legislativas. 
1942-1968. 

do término, el trabajo de este tipo de 
sesiones se realiza en los primeros se
mestres de cada año (segundos con 
respecto a los años legislativos), coin
cidiendo con la época de elecciones 
parlamentarias en los años en que és
tas se realizan. Así, la actividad ex
trainstitucional se aumenta cada dos 
años (elecciones para la Cámara an
tes de 1970), pues el interés electoral 
de los representantes influye en el de 
los senadores, como anteriormente se 
explicó. 

Comparando el ausentismo de las 
sesiones extraordinarias y especiales 

con el de las ordinarias, se observan 
algunas discrepancias en las tenden
cias generales. En los años legislati
vos 65-66 y 67-68, la Cámara sobrepa
sa en ausentismo al Senado a diferen
cia de lo observado en los períodos or
dinarios. En el caso del año legisla
tivo 67-68, el fenómeno es explicable 
por ser la tendencia normal, ya que 
en este año se llevaron a cabo elec
ciones para la Cámara. En el año le
gislativo 65-66, posiblemente, la com
petencia para la elección conjunta de 
Senado y Cámara fue más fuerte en 
esta última, en los momentos inme
diatos a la fecha electoral. Fuera de 

ss 
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estos años, las diferencias observadas 
en la comparación de los dos tipos de 
sesiones, se debieron a factores de in
terés inmediato para cada una de las 
dos cámaras. Por ejemplo, en el caso 
de la disminucion del ausentismo del 
senado en el año legislativo 67-68, in
fluyó, seguramente, el hecho de que 
durante esas sesiones no se discutie
ron los problemas de la Reforma Cons
titucional, como sí sucedió en la se
sión ordinaria del mismo año legisla
tivo. Después de 1968, las relativamen
te escasas convocatorias a sesiones ex
traordinarias impiden extender las 
generalizaciones. 

Las consideraciones hechas permi
ten deducir que en el ausentismo en 
las sesiones extraordinarias y especia
les, al igual que en las ordinarias, in
fluyen primordialmente los factores 
particulares de interés inmediato del 
Congreso o de los parlamentarios, en 
mucha mayor proporción que los fac
tores políticos de tipo estructural. Es
ta influencia es aún mayor en las se
siones extras que en las ordinarias, 
causando un mayor promedio de au
sentismo y reflejando una mayor pro
tuberancia de las tendencias cíclicas. 

Conclusiones Generales 

Sobre la base del análisis elaborado 
alrededor del problema del ausentis
mo parlamentario y con el tratamien
to separado de cada uno de los dos in
dicadores (número de sesiones o au
sentismo institucional y ausentismo 
personal), es posible extraer algunas 
conclusiones de tipo general. Esque
matizando las generalizaciones se 
presentan los siguientes puntos prin
cipales: 

1. En términos generales el número 
de sesiones es un indicador de au-

sé 

sentismo institucional que relieva 
los fenómenos políticos de carác
ter estructural, es decir, aquellos 
condicionados por el conjunto del 
sistema político y que, a su vez, 
tienen incidencia sobre él. De es
ta manera, permite ver la influen
cia que tales fenómenos presentan 
sobre la regularidad del trabajo 
parlamentario, impulsando, en 
ciertos casos, o retardando, en 
otros, la intensidad laboral legis
lativa. 

2. El indice de ausentismo personal 
posibilita mejor la apreciación de 
los factores políticos más directa
mente relacionados con el Congre
so o, personalmente, con los par
lamentarios, en razón del nivel 
de interés que presente el conjun
to de legisladores por el trabajo 
propio del Congreso. 

3. Los períodos de sesiones ordina
rias se ajustan mucho más que 
los de sesiones extraordinarias y 
especiales, para fundamentar las 
generalizaciones anotadas en los 
dos puntos anteriores. La regula
ridad del trabajo parlamentario 
en las sesiones normales y, por 
tanto, la mayor responsabilidad 
laboral que inspiran en los legis
ladores, respaldan esta afirmación. 

4. Tanto el número de sesiones co
mo el indicador de ausentismo per
sonal en las sesiones extraordina
rias y especiales, son susceptibles 
de una mayor influencia de los 
factores políticos relacionados más 
directamente con el congreso y 
con los parlamentarios, que las si
tuaciones globales que afectan el 
conjunto político de la sociedad. 
La ubicación temporal inmediata 
a las elecciones en los años elec-
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torales, la irregularidad de las con
vocatorias extraordinarias y el ca
rácter esencial de compromiso de 
las sesiones especiales, disminuyen 
la trascendencia que para los le
gisladores pueda tener este tipo 
de sesiones. 

5. Los dos indicadores diseñados pa
ra medir la variable ausentismo 
parlamentario (número de sesio
nes o ausentismo institucional y 
ausentismo personal) pueden ser 
tomados como un continuo, pues 
ambos dependen de la asistencia 
de los congresistas a las sesiones 
del Senado o la Cámara. En efec
to, altos porcentajes de inasisten
cia determinan el que haya o no 
quórum y, por tanto, marcan el 
volumen de sesiones. Complemen
tariamente, porcentaj es menores 
de inasistencia (a partir del pun
to de ruptura del porcentaj e re
querido para el quórum) señalan 
el nivel de ausentismo dentro de 
las sesiones realizadas. Esta carac
terística contribuye a hacer en
tender por qué, en las sesiones 
ordinarias, el punto de ruptura 
entre el número de sesiones y el 
ausentismo personal, coincide con 
el límite en que las influencias 
de los factores políticos estructu
rales deja de tener mayor peso y, 
por consiguiente, deja paso a la 
incidencia de los factores políti
cos más directamente relaciona
dos con la institución parlamen
taria y los congresistas. Igualmen
te, permite ayudar a comprender 
por qué, en las sesiones extraor
dinarias y especiales, ese punto 
de ruptura no coincide con la se
p·aración de los dos tipos de fac
tores que influyen en el fenóme
no, pues el mayor peso de los fac
tores particularistas se extiende 

sobre el indicador del volumen de 
sesiones, por las características 
singulares que presenta el tipo de 
sesiones extras, básicamente en el 
Frente Nacional. 

6. Se observa un proceso de homo
geneización cada vez mayor de 
las dos Cámaras, por el paralelis
mo creciente que muestran las lí
neas de tendencia tanto en el vo
lumen de sesiones como en el por
centaje de ausentismo. Dado el ti
po de factores que regularmente 
influyen en mayor grado en cada 
uno de los dos indicadores, puede 
inferir se que tal homogeneización 
se ha presentado en la composi
ción social de ambas Cámaras, en 
los intereses inmediatos de los 
parlamentarios y en la relación 
que guardan en su papel político 
con respecto al Estado, como fac
tor de organización política de los 
grupos sociales en el poder. Este 
fenómeno no implica la disminu
ción de conflictos sino, por el con
trario, la activación de contradic
ciones entre las fracciones de cla
se del legislativo y entre éstas y 
la fracción hegemónica del eje
cutivo. 

7. En el lapso analizado se observa 
una marcada diferencia entre el 
período anterior al Frente Nacio
nal y éste. Tal diferencia se ve 
sobre todo en el número de sesio
nes, pues el ausentismo personal 
presenta una mayor similitud de 
tendencias, a excepción del Sena
do en los años anteriores a 1947 
por razón de la falta de homo
geneidad de clase entre las dos 
Cámaras en los primeros años es
tudiados. En efecto, debido a la 
influencia mayor de los factores 
políticos estructurales sobre el vo-

S7 
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lumen de sesiones y al carácter 
exclusivo del frente nacional, las 
variaciones de tendencias son más 
claras en este indicador. 

8. La tendencia general a la dismi
nución en el número de sesiones, 
es provocada, posiblemente, por el 
predominio progresivo del ejecu
tivo sobre el legislativo dentro del 
Estado como factor de unidad del 
sistema político nacional. Si bien 
es cierto que el fenómeno de mer
ma de sesiones, antes del Frente 
nacional, fue influído por la for
malización del trabajo de comisio
nes en las Cámaras, durante el pe
ríodo frentenacionalista ha tenido 
mayor peso la centralización polí
tica, aun teniendo en cuenta el 
transitorio aumento del volumen 
de sesiones alrededor del período 
crítico centrado en las elecciones 
de 1970. Este problema de centra
lización, unido al compromiso ins-

se 

titucionalizado, ha incidido en que 
a medida que disminuye el nivel 
de sesiones se tienda a reducir la 
asistencia individual de los parla
mentarios, dada la actividad polí
tica informal extrainstitucional ca
da vez mayor de los congresistas, 
por razones de la función de re
sistencia del legislador frente al 
ejecutivo como poder predominan
te. La misma crisis del sistema de 
dominación hegemónica, acti vada 
estructuralmente por el Frente Na
cional, se manifiesta en los con
flictos de grupos a nivel del Con
greso, proyectando su acción en 
el problema del ausentismo par
lamentario. Es necesario aclarar, 
además, que en las sesiones ex
traordinarias y especiales, el fac
tor del compromiso tiene mayor 
peso que en las ordinarias, por 
razón de los intereses personales 
propios del aspecto prebendarío 
del compromiso. 

FRANCISCO LEAL BUITRAGO 
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CAPITULO I 

un 
El Congreso: 

esqueIDa de análisis 

El propósito fundamental de este 
estudio es analizar el comportamiento 
legislativo a nivel nacional en Colom
bia. Tal comportamiento está relacio
nado íntimamente con el proceso his
tórico de desarrollo nacional. En el 
Tomo 1 del estudio general (1), se ha 
esbozado la problemática histórica na
cional, las tendencias políticas y eco
nómicas, los cambios en la estructura 
social y en general los principales 
elementos históricos que puedan ser
vir de base tanto para dar una visión 
global del proceso de desarrollo co
lombiano, como para adecuar un es
quema teórico apropiado a los obje
tivos del estudio. 

De qué manera se puede delimitar 
el estudio dada la amplitud del pro
pósito expuesto? Se puede ver al Con
greso como una institución dentro del 
sistema de instituciones colombianas. 
De esta manera, se verá la estructura 
legislativa como el comportamiento 
de individuos vinculados a ciertas ac
tividades especüicas determinadas por 

POR GARY HOSKIN y 
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las funciones del Congreso y garanti
zados por un sistema de poder. Tam
bién se puede ver el Congreso como 
un conjunto de roles condicionado 
por la evolución histórica, por el 
funcionamiento interno de sus dos 
cuerpos y por sus relaciones de poder 
con otros actores dentro del sistema 
político. Un estudio institucional de 
esta clase no implica un análisis está
tico por el hecho de enfocar el pro
blema alrededor de las reglas que 
determinan las relaciones y el com
portamiento legislativo. Estos elemen
tos se pueden vincular integralmente 
tomando no sólo un momento dado, 
sino también una etapa significativa 
a lo largo de la historia de la sociedad 
en donde se piensa realizar el estudio. 
De esta manera, se toma el Congreso 
en forma estructural, como un sub
sistema dentro del sistema político 
colombiano. 

Para el efecto, se procede a ordenar 
el trabajo alrededor de un esquema 
teórico que sustente el desarrollo del 

(1) Cf. Francisco Leal Buitrago, Análisis Histórico del Desarrollo Político 
Nacional. 1930-1970. Tomo 1 de Estudio del Comportamiento Legislativo 
en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1973. 
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estudio. En primer lugar, se plantea 
la visión analítica que se tiene de la 
sociedad utilizando las concepdones 
básicas de sistema y estructura y sus 
mutuas interrelaciones. Se hará én
fasis especial en la utilización histó
rica como base de comprensión expli
cativa. En segundo lugar, se proyecta 
el estudio a través de dos enfoques 
operativos específicos: lo diacrónico y 
lo sincrónico. Con el primer enfoque, 
se define el conjunto de funciones de 
las legislaturas y se describen a ma
nera de hipótesis generales las rela
ciones que guardan tales funciones 
dentro de la realidad social nacional. 
En cuanto al segundo enfoque se ela
bora el esquema teórico alrededor del 
concepto de rol. La separación teórica 
de los dos estudios brinda la oportu
nidad de su complementación analítica. 

En este estudio se usa el concepto 
de sistema en dos sentidos. Primero, 
se toma la estructura legislativa in
ternamente como un conjunto de ele
mentos relacionados entre sí: la orga
nización electoral, las relaciones par
tidarias, el proceso legislativo, las 
pautas de liderazgo, los círculos de 
amistades y clientelas entre los con-
gresistas y burócra as. gundo, s 
ve al Congreso como un elemento del 
sistema politico colombiano lo que 
implica un análisis del rol del Con
greso dentro del sist ma. La tarea 
de este estudio consiste, entonces, en 
confrontar las r glas del comporta
miento legislativo con los hechos, o 
sea, con la problemática nacional, pa
ra deducir algunas leyes o regulari
dades en torno al comportamiento 
político colombiano. 

El uso del concepto de sistema en 
este doble sentido permite buscar ge
neralizaciones sobre la capacidad del 
Congreso para confrontar las actuali
dades de la problemática nacional. 
Siguiendo este fin, es completamente 
inútil estudiar el sistema legislativo 
como una institución aislada del sis
tema político y del conjunto de sis
temas que definen la sociedad. Así, 
por ejemplo, se puede suponer que, 
se descubre que los mecanismos es
tructurales del Congreso son adecua
dos para efectuar los cambios deri
vados de la problemática nacional y 
que los legisladores desean hacer las 
decisiones relevantes. Este dato, sin 
embargo, no permite medir la capa
cidad del Congreso para resol ver los 
problemas nacionales porque no se 
sabe nada del peso político del Con
greso dentro del sistema político. Es 
decir, que se tienen que saber las 
capacidades tanto externas como in
ternas del Congreso antes de que se 
pueda contestar el problema básico 
planteado en el estudio. 

Dentro de la literatura que se orien
ta alrededor del análisis de "sistemas", 
se dan dos métodos complementarios 
para explicar el funcionamiento de 
un sistema: el análisis sincrónico y 
el análisis diacrónico. En torno al 
primero, el investigador analiza cuá
les son los elementos del sistema y 
sus relaciones en un tiempo dado den
tro de la evolución del sistema. El 
análisis diacrónico trata de la manera 
como los elementos y sus relaciones 
normativas estuvieron formados y 
evolucionaron durante el tiempo que 
permanece el sistema (2). La mayoría 

(2) Maurice Goodelie " Racionalidad e Irracionalidad en la Economía. México: 
Siglo XXI, 1967, PiS' 255. 
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de los estudios que caen dentro de 
la escuela funciona lista se preocupan 
casi exclusivamente de análisis sin
crónicos, generalmente en la época en 
que se diseña el estudio, en tanto que 
otras escuelas hacen énfasis tanto en 
la génesis y la evolución de un sis
tema como en el funcionamiento en 
un tiempo dado (3). 

Aunque no se puede negar la im
portancia de las contribuciones que 
han hecho los estudios sincrónicos al 
conocimiento científico, existen limi
taciones graves que surgen ante la 
necesidad explicativa de muchos fe
nómenos. Un análisis sincrónico no 
puede explicar el proceso de cambio, 
más aun si se pretenden introducir, 
sin una profunda revisión, esquemas 
teóricos inducidos de la acción social 
que han experimentado sociedades 
cuyo proceso de desarrollo ha sido di
ferente de la sociedad en cuyo seno 
se pretende dilucidar un problema. 
En resumen, si se desea explicar la 
razón de ser de las estructuras ac
tuales y de sus relaciones entre sÍ, 
es necesario que se siga un procedi
miento analítico tanto diacrónico co
mo sincrónico. 

Siguiendo el principio analítico de 
la importancia de la utilización his
tórica para la comprensión estructu
ral de la realidad social, en el pre
sente estudio del Congreso se han to
mado dos lineamientos básicos: una 
parte correspondiente al análisis de 
una etapa histórica del Congreso y 
otra, enfocada al análisis del compor
tamiento legislativo en un momento 
dado. Para efecto se hizo necesario 

diseñar dos formas metodológicas di
ferentes para la operacionalización del 
trabajo. Sin embargo, esta separación 
de métodos no implica una separación 
analítica, sino que por el contrario, 
puede servir de complementación mu
tua para la comprensión del compor
tamiento institucional. ASÍ, por ejem
plo, los planteamientos de hipótesis 
generales en la parte histórica deben 
servir de marco de referencia para el 
desarrollo del estudio tanto en la 
parte diacrónica como en la parte sin
crónica. Igualmente, el análisis deri
vado de los datos de la parte sincró
nica, está condicionado por el esque
ma teórico de la parte histórica. 

El desarrollo de la parte diacrónica 
está expuesto en el Tomo I de este 
estudio. En él se examinan las ten
dencias históricas del Congreso Na
cional a partir de' 1930, por razones 
que se explican en el trabajo. En el 
presente marco teórico se trata sólo 
de sintetizar algunos principios gene
rales aplicables al proceso histórico 
colombiano, para que sirvan de refe
rencia a la parte sincrónica que se 
desarrolla en este tomo. En tal sen
tido, las aclaraciones y análisis deta
llados de las ideas que aquí se ex
ponen sobre el aspecto histórico, tie
nen que buscarse en el tomo en 
cuestión. 

Para el desarrollo de la parte sin
crónica se trata en primer lugar de 
definir la organización formal e in
formal del Congreso en su etapa ac
tual. Esta definición de la organiza
ción institucional contribuye al enten
dimiento del funcionamiento legisla-

(3) ef. Seymour Martin Lipset, Martin Trow, y James Coleman, Union De
mocracy, Nueva York; Anchor Books, 1962, para aclarar mejor el pro
blema de la falta de análisis diacrónicos en gran número de estudios 
sociológicos. Este estudio de la "Democracia Sindical" es una buena 
mezcla de los dos tipos de análisis. 
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tivo, ya que establece los límites 
operativos del Congreso, a la vez que 
condiciona el éxito de la institución 
en el cumplimiento de sus tareas. En 
segundo lugar, se plantea un esquema 
teórico amplio referente a los roles 
que pueden cumplir los individuos y 
grupos que componen la institución 
legislativa. Al respecto, se sectorizan 
los diversos roles definidos para po
der establecer la selección de los mis
mos según los intereses propios del 
estudio. Finalmente, se elabora un 
modelo que fundamenta la operacio
nalización y, por tanto, el análisis de 
los datos de acuerdo a las bases teó
ricas expuestas anteriormente. 

Estudio Diacrónico 

En esta parte del estudio se espe
cifica la ubicación estructural del com
portamiento legislativo a través del 
análisis histórico de las funciones del 
Congreso. La descripción analítica se
leccionada se presenta como una de 
las varias interpretaciones que se pue
den hacer para la comprensión del 
desarrollo legislativo. Como se anotó 
anteriormente, el desarrollo de las 
ideas de interpretación histórica está 
expuesto en el Tomo 1 del presente 
estudio sobre el comportamiento le
gislativo colombiano. 

Las funciones de las Legislaturas 

Los elementos básicos de análisis 
que se pueden encontrar para un es
tudio de la institución legislativa son 
innumerables. Por lo tanto, es impres
cindible extraer de este conjunto las 
variables que se crean más significa
tivas para clarificar el objeto de in
terés en el estudio. Como directriz 
metodológica para sistematizar el pro
ceso de trabajo, se ha escogido el 
concepto de funcionalidad en las legis
laturas. En tal virtud es necesario es
tablecer una diferenciación entre las 
funciones "formales" y las funciones 
"significativas" (4) del Congreso. 

Por funciones formales se entienden 
aquellas que son propias del tipo de 
organización política adoptado por paí
ses subdesarrollados y que correspon
de, en este caso, a productos heteró
nomos generados en sistemas sociales 
occidentales que vivieron procesos de 
desarrollo anteriores y más dinámicos. 
En este sentido, los países que han 
experimentado un proceso de desarro-
llo, como consecuencia de los procesos 
vividos en sociedades llamadas des

arrolladas, han adoptado, dentro de la 
multifacética definición de dependen-

(4) La denominación de funciones "significativas" no implica en manera al
guna que las funciones "formales" no tengan importancia. El sentido 
real que tiene el concepto de lo significativo, en este estudio, se dirige 
hacia las formas de ser exclusivas de una sociedad concreta, generadas 
por el tipo de desarrollo que ha vivido. Aplicando el concepto a lo fun
cional, se pueden deducir algunas características básicas propias de la 
sociedad nacional que "funcionan" como medio de adopción de institu
ciones politicas creadas en otras sociedades, con procesos de desarrollo 
distintos y que han sido adoptadas históricamente por la sociedad na
cional. Aunque los conceptos de "formal" y "significativo" guardan cierto 
parecido con las denominaciones de Merton sobre funciones "manifiestas" 
y "latentes", no es posible utilizar estos conceptos por tener algunas dife
rencias fundamentales. Cf. Robert K. Merton, Teoría y Estructura So
ciales, México: F.C.E., 1964, Pg. 61. 
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cia externa (5), organizaciones forma
les acordes con los requerimientos po
lítico-económicos de los países cen
trales. Tal es el caso de Colombia y 
de su organización política. De tal 
manera, "sistemas democráticos repre
sentativos" definidos, entre otras co
sas, por un equilibrio de sus tres po
deres, se pueden ver en numerosos 
países, sin que su razón formal varíe 
sustancialmente. 

Para el problema de estudio se han 
tomado cuatro funciones formales que 
se creen básicas dentro de esta orga
nización generalizada. Tales son: 

1.- Redacción y aprobación de leyes. 

2 .- Control del Ejecutivo. 

3. - Fuente de legitimidad. 

4. - Representación. 

Es conocimiento común que las le
gislaturas desempeñan la función de 
elaborar las leyes de la sociedad, pero 
esto no es necesariamente cierto en 
sentido estricto. Por ejemplo, Scott 
anota que las legislaturas de los paí
ses Latinoamericanos generalmente no 
han ejercido un papel importante en 
el proceso político frente a un Ejecu
tivo fuerte (6). Se comportan más 
bien como una fuente de ratüicación 
formal de decisiones que se han to
mado en otros lugares del sistema po
lítico, generalmente en el Ejecutivo o 

dentro de los partidos políticos, si 
existe un sistema partidista que cuen
te con un alto grado de disciplina. Sin 
embargo, puede ser un error grave 
criticar las legislaturas por no iniciar 
la mayor parte de proyectos de leyes 
por sí mismas, dado el fenómeno uni
versal de desarrollo del Estado con un 
Ejecutivo fuerte, ante la mayor com
plejidad social. Este hecho ha sido 
acompañado en todas partes del mun
do por el desarrollo de una burocra
cia de técnicos que participan activa
mente en la redacción de leyes (7). 
No obstante lo anterior, que implica 
una pérdida relativa de poder polí
tico del legislativo frente al Ejecuti
vo, el fenómeno Latinoamericano en 
general y colombiano en particular 
muestra no sólo una relatividad en 
esta disminución sino una merma de 
poder político en términos absolutos. 
Esta situación particular se logra ex
plicar hipotéticamente, más adelante, 
a través de las funciones significativas. 

Una segunda función formal que 
cumplen las legislaturas es la de con
trolar el Ej ecutivo. Cualquier perso
na que espera que una legislatura des
empeñe el papel principal en la for
mulación de proyectos de ley, está 
viviendo una época que ciertamente 
ha pasado. Esto no signüica en ma
nera alguna que una legislatura efec
tiva deba abandonar la tarea de con
trolar el ejecutivo y asegurar la "res-

(5) El concepto de "dependencia externa" ha sido tratado en los últimos 
años dentro de la literatura social de América Latina. Enfoca los tópicos 
económicos, políticos y culturales, referidos básicamente a la potencia 
hegemónica actual con respecto a la región latinoamericana: los Estados 
Unidos. Para mayor información Cf. Helio Jaguaribe y otros. La Domi
nación de América Latina, Lima: F. Moncloa Ed. S.A., 1968. 

(6) Robert Scott, "Legislatures and Policy Making" en Harold Davis, ed., 
Latin American Government and Politics, Washington : Ronald Press, 1958. 

(7) Karl D. Bracher, "The Crisis of Moderns Parliaments" en Roy Macridis 
y Bernard Brown, Comparative Politics: Notes and Readings, Horqewood: 
The Dorsey Presa, Edición revisada, 1964, Pg. 363. 
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ponsabilidad democrática". Sin em
bargo, en el caso colombiano que nos 
ocupa se puede apreciar al analizar 
las funciones significativas que la fun
ción parece invertirse. Es decir, las 
legislaturas son controladas por el 
Ejecutivo. 

No obstante que las legislaturas no 
se encuentran en la cima de "decisión
making" en el sistema político, des
empeñan una tercera función: la de 
servir de fuente de legitimación. En 
situaciones en las cuales el Congreso 
sirve principalmente para ratificar de
cisiones hechas en otros lugares, la 
acción formal puede tener el resul
tado de cubrir las decisiones con una 
apariencia de legitimidad por razones 
constitucionales o de representación. 
Cualquier decisión política tiene el 
efecto de distribuir ciertas ventajas y 
desventajas en la sociedad (8). Por 
consiguiente, algunos grupos o algu
nas clases sociales obtienen beneficios 
mientras que otros sienten los efec
tos negativos de la decisión. Esto ha
ce que las decisiones requieran una 
apariencia de legitimidad. 

La cuarta función que se considera 
es la de representación del pueblo 
ante los órganos públicos. Formalmen
te las legislaturas son la principal re
presentación de la estructura política, 
no importa su mecanismo corporati
vista o directo. Lo importante es sa
ber qué ideolog:as, qué programas, 
qué intereses y qué clases sociales son 
las que están representadas. El siste
ma político, en relación estructural 
con los sistemas económico y social, 
determinan el tipo de representación 
que caracteriza una legislatura (9). 
Esta situación se presenta hipotética-

mente en el análisis de las funciones 
significativas. 

Se ha tratado de identificar las 
funciones significativas con aquellas 
necesidades estructurales que sirven 
para definir la razón de ser histórica 
de la organización heterónoma en una 
sociedad concreta. Cualquier sociedad 
subdesarrollada que tome formas de 
organización que le son "impuestas 
históricamente" desde afuera, requie
re necesariamente adaptarlas a las 
particularidades estructurales en que 
se diferencia de otro tipo de socieda
des. La organización legislativa en 
particular y la organización política 
en general que han adoptado las so
ciedades de América Latina, logran 
cumplir una función histórica en la 
medida que sirven de instrumentos 
de acción a las características parti
culares de las sociedades nacionales. 
El sistema de estratificación social, el 
sistema económico y, sobre todo, las 
relaciones de poder entre individuos y 
entre grupos y clases sociales, logran 
de alguna manera utilizar las organi
zaciones formales para materializar 
sus fines. En esencia, a través de las 
funciones significativas se puede lo
grar integrar analíticamente la insti
tución legislativa como estructura, es 
decir, en su relación con las demás 
estructuras y sistemas de la sociedad. 
Las funciones significativas que se 
adoptan en este estudio pueden ge
neralizarse en mayor o menor grado 
a nivel de América Latina, ya que 
estas sociedades han desarrollado his
tóricamente similares formas de adap
tación de las organizaciones heteró
nomas, debido a que han sufrido equi
valentes procesos de desarrollo como 

(8) Lewis Froman, Jr., Congressmen and Their Constituencies, Chicago: Rand 
McNally, 1963, Pg. 2. 
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resultante de la creciente dependencia 
estructural. 

Las funciones significativas que se 
adoptan en el estudio del comporta
miento del Congreso Colombiano son: 

1 . - Integración política de grupos 
emergentes en la cúspide de la estra
tificación social, como base de la po
lítica de compromiso -necesidad fun
damental del sistema político para lo
grar cierta permanencia (8). Se logra 
a través de: 

a. Aceptación y reconocimiento de 
la legitimidad de los intereses 
de los grupos emergentes. 

b. Definición y delimitación de las 
áreas cubiertas por los intereses 
reconocidos y legitimizados. 

c. Instauración de mecanismos de 
institucionalización del conflicto 
entre los intereses representados. 

2.- Conservación del "statu quo" 
a través de la política de compromiso 
(lO). 

La definición de las funciones sig
nificativas se hace a través de la con
frontación histórica de las funciones 

formales. En efecto, al interpretar los 
acontecimientos históricos, dentro de 
una de las muchas concepciones que 
se pueden elaborar hipotéticamente, 
se puede percibir tras el funcionamien
to formal de las legislaturas unas 
ciertas constantes -fines histórica
mente condicionados- que extracta
das señalan lo que en el estudio se 
ha denominado funciones significati
vas. De esta manera, la formulación 
de relaciones estructurales entre lo 
formal y la sociedad, a través de lo 
significativo y a título de hipótesis 
generales, dará la pauta para el des
arrollo posterior del trabajo con sus 
variables e hipótesis de trabajo, con 
el fin de poder constatar empírica
mente lo hipotetizado. 

El papel del Estado como estructu
ra de poder ha sido cambiante a par
tir de la independencia nacional. En 
sus comienzos el Estado ostentaba 
cierta debilidad y no era en manera 
alguna elemento integrador de la na
cionalidad. A medida que el proceso 
de desarrollo -consecuencia de los 
requerimientos exportadores prove
nientes del exterior- fue producien
do cambios en la estructura social, el 

(9) El concepto de "política de compromiso" se refiere a las múltiples alian
zas, prebendas económicas, integración de grupos con mayor poder Y, 
en general, al equilibrio que por éstos y otros medios logran encontrar 
los gobiernos latinoamericanos para mantenerse en el poder. En esta po
lítica solo logran participar aquellos grupos sociales situados en la cús
pide social. En consecuencia, los sectores mayoritarios de la sociedad no 
solo quedan excluídos de los acuerdos formales o informales, sino que 
sufren directamente los efectos negativos del compromiso por la prolon
gación de su situación marginal en casi todos los órdenes institucionales. 
ef. Jorge Graciarena, Poder y Clases Sociales en el Desarrollo de América 
Latina, Buenos Aires: Editorial Paidos, 1967, pp. 36 y sigo También puede 
verse un tratamiento similar del concepto de Charles Anderson Politics 
and Economic ehange in Latin America, Princeton: Van Nostrand, 1967, 
cap. 3. 

(lO) Graciarena, op. cit., p. 84. También ver Samuel Huntington, Political 
Order in ehanging Societies, New Haven: Yale University Press, 1968, 
Pg. 388, para un argumento que sostiene la proposición que las legisla
turas generalmente son más conservadas en sus orientaciones que los 
ejecutivos. 
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sistema político se fue adaptando a 
las nuevas condiciones. El Estado fue 
adquiriendo mayor centralidad y fue 
convirtiéndose más en fuente de poder. 
En este proceso, el tipo de desarrollo 
exportador fue adquiriendo cada vez 
más de la protección política y eco
nómica del Estado. Con el cambio de 
patrón de desarrollo por medio de la 
industrialización sustitutiva de impor
taciones la necesidad protectora se 
hizo más patente. Sin embargo, este 
tipo de desarrollo no ha podido pro
ducir un cambio en el sentido que 
la protección estatal sobrepase los lí
mites de predominio del sector pri
mario por razones de la dependencia. 
Es entonces el Estado quien ha des
empeñado el principal papel de ser
vir de puente de transferencia de re
cursos del sector primario a los dos 
sectores restantes de la economía y 
por tanto ha sido la base para la 
creación de oportunidades de los sec
tores sociales emergentes (11). 

Los grupos oligárquicos resultantes 
del proceso de apertura del mercado 
externo en sus comienzos no depen
dieron del Estado como fuente de po
der. Por una par te el Estado no po
día brindarles mucho poder dada su 
debilidad y, por otra, el poder oligár
quico radicaba en la posición objetiva 
que ocupaban en la estructura social 

(11) Graciarena, op. cit., pp. 38 - 39. 

-poder real (12). En esta situación 
el Estado representaba un mero ins
trumento de poder. 

Con el proceso de desarrollo del Es
tado, los grupos oligárquicos fueron 
utilizándolo cada vez más como medio 
para el ejercicio del poder. Sin em
bargo, a medida que se fueron crean
do nuevas situaciones de desarrollo 
fueron ampliándose algunos grupos 
sociales y por consiguiente adquirien
do mayor poder real Esta situación 
alcanza su mayor velocidad a partir 
del cambio de patrón de desarrollo. 
En estos momentos -a partir de los 
años 30- se producen cambios en la 
estructura de poder. Los grupos oli
gárquicos van perdiendo cada vez más 
su poder real en términos relativos, 
ante la emergencia de nuevos grupos 
en poder real creciente. A partir de 
entonces, la oligarquía requiere apo
yarse cada vez más en el poder po
lítico que le brinda el Estado para 
lograr mantener la mayor dosis po
sible de su poder tradicional. 

Esta situación que ha sido llamada 
"crisis de la hegemonía oligárquica" 
(13), implicó la necesidad de conce
der mayor participación política a los 
sectores emergentes -grupos medios 
y sectores obreros principalmente
dada su "presión de movilización" 

(12) Se especifica el concepto de "poder real" para düerenciarlo del "poder 
político". Aquel se refiere al poder proveniente de la propia posición en 
la estructura social por parte de grupos o clases sociales, en tanto que 
el poder político resulta de la ocupación de posiciones institucionales, 
significativamente políticas en la sociedad. 

(13) La denominación de "crisis de la hegemon:a oligárquica" se aplica a la 
situación de emergencia de nuevos grupos y clases sociales en las socie
dades latinoamericanas como consecuencia de la iniciación del proceso 
de industrialización. Los grupos medios y obreros principalmente, adqui
rieron paulatinamente mayor poder real y pusieron en crisis los gobiernos 
oligárquicos ante las peticiones de mayor participación política. ef. José 
Nun "América Latina: La Crisis Hegemónica y el Golpe Militar en Des· 
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(14). Esta necesidad de ceder terreno 
implicó para la oligarquía la formula
ción de nuevas estrategias para con
servar el poder. Se empleó una tác
tica dilatoria como forma esencial de 
mantener el sistema. Alianzas fami
liares y económicas, ensanchamiento 
de la burocracia, orientaciones más 
modernas en la programación del des
arrollo y redefinición del equilibrio 
de poder en el Estado, fueron herra
mientas empleadas no sin una elevada 
dosis de conflictos. Los mecanismos 
tácticos que empleó la oligarquía pa
ra solucionar, o por lo menos dilatar 
su exclusión del poder, constituyen la 
base esencial de la Upolítica de com
promiso". 

con la redefinición del equilibrio de 
poder en el Estado, como uno de los 
mecanismos empleados por la oligar
quía a través de unos pocos líderes 
que cumplieron la necesidad histórica 
de traducir los intereses políticos de 
su clase (15). 

Tanto el Ejecutivo como el Legisla
tivo, hasta los años 30, conservaron 
el carácter de baluarte político de los 
grupos oligárquicos. A partir de la 
crisis de la hegemonía, una de las 
formas de participación política de la 
"élite" de los grupos medios emer
gentes fué precisamente a t ravés de 
los cuerpos legislativos. Tal hecho im
plicaba por una parte ceder poder 
político, lo que ponía en eventual pe. 
ligro la estabilidad misma del siste
ma. A la vez, implicaba canalizar las 

La ubicación del Congreso dentr o 
del esquema expuesto se relaciona 

(14) 

(15) 

arrollo Económico, Buenos Aires, Julio - Dic. 1966 Vol. 6. Se debe aclarar 
también que el concepto de "oligarquía" no puede ser tomado en su sell
t ido puro, sino dent ro de un continuo. En un extremo de éste se sitúa 
el concepto de oligarquía y en el otro el concep~ de élite. El p oceso 
de los grupos oligár quicos latinoamericanos, a partir de la crisis, se pr e
senta como un desplazamiento en el continuo, dirigido hacia el extremo 
de la élite. En cada una de las sociedades nacionales los grupos oligár
quicos tendrán una ubicación concreta dentro del continuo, más o menos 
alejada del extremo conceptual de oligarquía. Cf. Graciarena, op. cit., 
cap. II, para aclarar además los complejos conceptos de "oligarquía" y 
"élite". 
El concepto de "movilización social" fue elaborado por Karl W. Deutsch, 
posteriormente fue tomado por Germani para aplicarlo al proceso de 
m oderruzación lat inoamericana. Implica un proceso sicosocial por medio 
del cual gr upos o personas ubicadas dentro de las normas tradicionales 
de acción marginal, presentan progresivamente formas de participación 
que exceden cuantitativa o cualitativamente los niveles establecidos como 
normales por el sistema social imperante. Cf. Gino Germani, "Los Pro
cesos de Movilización e Integración y el Cambio Social" en "Desarrollo 
Económico", Buenos Aires, Octubre-Diciembre 1963, Vol. 3. 
El sentido que se da a la idea presentada es el mismo expuesto por 
Plejanov. Tal idea no implica que todos los hombres actúen consciente
mente. Se refiere a que el movimiento hist órico de la humanidad 10 ha
cen los hombres dentro de un proceso regido por leyes y, por lo tanto, 
la actividad de los individuos no puede dejar de tener importancia. Den
tro de este proceso, existirán determinados hombres que logran traducir 
el carácter general de su época como una necesidad dada empíricamente. 
Son aquellos que adquieren mayor conciencia y logran vislumbrar las 
condiciones históricas generales, siempre más poderosas que sus persona
lidades. Cf. G. Plejanov, El Papel del Individuo en la Historia. México: 
Ediciones Palomar, 1962. 
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crecientes aspiraciones políticas de la 
élite política de los grupos emergen
tes más estratégicamente situados y, 
por tanto, que tenían una mayor po
tencialidad de cambio. Ante este he
cho, dado el sistema de reclutamiento 
legislativo (16), se obstaculizó en mí
nimo grado el ingreso de los represen
tantes de los nuevos grupos, a costa 
de transferir gran parte del poder 
político del Congreso hacia el Ejecu
tivo. De este manera, se inició un 
proceso por medio del cual a medida 
que el cuerpo legislativo fue perdien
do gran parte de su poder político, 
el Ejecutivo lo fue adquiriendo aún 
más. Así, al proceso universal de cen
tralización del Estado, motivado por 
la mayor complejidad social, se su
mó el proceso de disminución del po
der legislativo dado el sistema de par
ticipación limitada (17). 

Sin embargo, la solución histórica 
no se limitó a este solo hecho. Se 
conservaron figuras claves dentro del 
Congreso, en virtud de su peso ins
titucional, para poder mantener el 
control político y asegurar la legiti
mación de las decisiones tomadas en 
otros lugares del sistema político. De 
esta manera, el poder político del 
Congreso se puede tomar en dos sen
tidos: El poder político que como una 
institución ostenta -poder político 
permanente-, disminuído progresiva-

mente, y el poder político transitorio 
que le brinda la presencia de las per
~onas claves --representantes del po
der institucional del Ejecutivo- que 
asisten sólo en las situaciones de con
flicto, en la medida que la institución 
va disminuyendo su poder. 

En consecuencia, el fenómeno de la 
asistencia de figuras significativas que 
deri van gran parte de su poder de su 
relación con el Ejecutivo y con los 
partidos políticos --sin descartar su 
eventual poder real-, tiene relación 
directa con el poder que en un mo
mento dado pueda mostrar la insti
tución. A la vez, la presencia física o, 
lo contrario, su ausencia, condiciona 
directamente el nivel de asistencia de 
.los demás parlamentarios y, por ende, 
la eficiencia de la tarea legislativa. 
Sin embargo, se debe anotar: que la 
asistencia no es el único factor que 
interviene en la eficiencia pues, en 
situaciones de conflicto, cuando la asis
tencia es alta la eficiencia se ve afec
tada por este tipo de situaciones. 

En resumen, puede decirse que, den
tro de este proceso las legislaturas 
pierden cada vez más su función de 
institución creadora de leyes a costa 
del aumento de la función de legiti
madoras de las decisiones políticas 
nacidas en otros lugares del sistema 
político -principalmente en el Eje-

(16) El sistema de reclutamiento legislativo en Colombia está en gran medida 
separado de la decisión absoluta de los partidos políticos, dada su debi
lidad organizacional. Adquiere cierta autonomía en los individuos y gru
pos que preparan regionalmente sus electorados según sus intereses con
cretos y el poder real que ostenten. No se desconoce el poder de decisión 
política que tienen determinadas figuras que controlan los partidos, sino 
que se destaca su flexibilidad en la medida que los aspirantes a curules 
se pleguen al sistema. 

(17) La conceptualización de participación limitada frente a la participación 
total -relativa--, puede verse en la extensa literatura que trata directa 
o indirectamente el concepto de marginalismo. Para el caso Cf. Gino Ger
mani, Política y Sociedad en una Epoca de Transición, Buenos Aires: 
Editorial Paidos, cap. 5. 
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cutivo-. A la vez, se logra la inte
gración política elitaria de muchos 
grupos, aceptando y reconociendo sus 
intereses siempre y cuando no cues
tionen el equilibrio logrado a través 
de la política de compromiso. No obs
tante, como se verá, la dinámica del 
desarrollo (18) rompe el equilibrio. 
Lo que da lugar a nuevas reestructu
raciones del compromiso para adaptar
las a las nuevas circunstancias. 

La función de control del Ejecutivo 
por parte del Congreso en la etapa de 
la hegemonía oligárquica no implicó 
mayores problemas, aparte de los mo
mentos cla ves de la historia en los 
cuales se trató de acondicionar el sis
tema político a las necesidades del 
desarrollo -principalmente las déca
das de 1850 y 1880-. Los conflictos 
diversos que se presentaron durante 
el Siglo XIX fueron básicamente con
secuencia de factores diferentes a los 
de la etapa que se considera en el pre
sente estudio -1930 a 1968-. En ellos 
jugaban esencialmente la debilidad 
del Estado, el predominio regional de 
intereses políticos y la falta de con
solidación de una dinámica de desarro
llo. Cosa diferente sucedió en el pro
ceso de infiltración de intereses de los 
grupos emergentes en el Congreso. 
Ante la situación de eventual cuestio
namiento del sistema, aparte de la ins
titucionalización de conflictos con la 
apertura del legislativo, se tuvo que 
disminuír el riesgo, como ya se vió, 
restando poder a este cuerpo. Se apre
cia entonces un cambio de sentido en 
la función legislativa de control del 

Ejecutivo y es éste, prácticamente, 
quien toma el papel de control del 
legislativo y no lo contrario. 

La función formal de representación 
se ubica estructuralmente a través del 
logro de acuerdos de compromiso en 
la medida que se integran políticamen
te los grupos de mayor "peso" van 
adquiriendo en el proceso dinámico de 
la sociedad. Esta función va acorde 
con el tipo de sistema político de re
presentación limitada. Es así que, se 
mantiene una progresiva captación de 
élites de nuevos grupos para lograr 
un equilibrio formal y mantener el 
titatu quo del sistema político de do
minación clasista. Sin embargo, el con
trol del proceso de captación del sis
tema no logra llegar a alterar cierta 
autonomía que se da en el mecanismo 
de reclutamiento del Congreso. Así, 
dado el sistema de organización de los 
partidos políticos, basado en "cliente
las", el ingreso de par lamentaríos se 
logra a través del poder real que ten
gan los intereses representados (19). 
En este sentido, la clientela que se 
constituye alrededor de determinadas 
figuras que representan cierto poder 
real se integra políticamente a través 
del ej ercicio electoral. La moviliza
ción política de estos grupos de clien
telas que ocupan lugares intermedios 
y bajos en la estratificación social, con
forman el elemento legitimador de la 
representación. Sin embargo, la movi
lización politica que se logra no de
pende exclusivamente del poder real 
que representen los congresistas. La 
movilización social, el tipo de orga-

(18) El concepto de desarrollo es tomado aquí en su forma más amplia. Se 
dirige a todos los sistemas de la sociedad -económico, político, social, 
cultural-, pero teniendo en cuenta que no es un modelo predeterminado, 
sino ll..l1a realidad dada. Esta realidad es susceptible de tomar múltiples 
direcciones según la condición del proceso histórico subsiguiente. 

(19) ef. nota 15. 
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nizaclOn partidista, la centralización 
del Ejecutivo, la pérdida de poder de 
la institución legislativa, el sistema 
social y el desarrollo económico, son 
factores que condicionan la moviliza
ción política. 

Aparte de haber visto el condicio
namiento total de la institución legis
lativa por parte del tipo de desarrollo 
"capitalista dependiente" que ha ex
perimentado la sociedad colombiana, 
se verá la incidencia directa que el 
desarrollo económico tiene sobre el 
sistema político en general y sobre el 
Congreso en particular. El desarrollo 
económico ocasiona situaciones conflic
tivas en dos sentidos principales. Por 
una parte, ante la necesidad de refor
mular ajustes políticos que correspon
den a la diversificación creciente de 
la sociedad, y por otra, ante la mis
ma necesidad de mayores niveles de 
desarrollo. Ambos sentidos afectan di
versos intereses y la necesidad de so
lución se satisface de manera diferen
te en cada caso. En el primero, es im
prescindible el ajuste para lograr equi
li brar la presión movilizadora y ase
gurar la continuidad del sistema con 
nuevos compromisos en la cúspide de 
la estratificación social. En el segun
do, la misma política de compromiso 
frena las posibilidades de mayor des
arrollo, pues la participación está li
mitada por el mismo sistema de es
tratificación y sólo se da en la cús
pide. Sin embargo, la mayor amplitud 

n la movilización de sectores medios 
y bajos a medida que las ideologlas y 
los medios de comunicación se expan
den, disminuye la estabilidad del com
promiso y pone cada vez más en pe
ligro la continuidad misma del siste-

(20) Graciarena, op. cit., p. 86. 
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ma. Dentro de este análisis, la polí
tica de compromiso logra prolongar y 
mantener cierta estabilidad, en la me
dida que el proceso de desarrollo pue
da proporcionar una alta tasa de cre
cimiento económico (20). Por el con
trario, el sistema de compromiso se 
vuelve superficial y temporal creando 
nuevos conflictos que inducen a nue
vas soluciones de compromisos si el 
crecimiento económico es bajo. Se ha
ce necesario diferenciar en este es
quema las dos dinámicas esenciales 
del desarrollo económico: la prove
niente del "sector externo" y la de
rivada del mercado interno. Así, mien
tras el mercado exportador no propor
cione los medios de capital necesarios 
para mantener un elevado ritmo de 
crecimiento interno la política de com
promiso no logrará estabilizarse por 
largo tiempo. El desequilibrio fiscal y 
la política inflacionaria, como una de 
las posibles consecuencias de la debi
lidad externa, solo beneficiarán a los 
sectores exportadores y a los inver
sores extranjeros. No obstante, una 
situación favorable del mercado ex
terno no siempre se traduce en cre
cimiento interno, dada la misma esen
cia irracional del compromiso frente 
a las necesidades de desarrollo. 

La institución legislativa, dentro de 
estas consideraciones, experimenta por 
reflejo estructural consecuencias va
rias. Una alta tasa de crecimiento 
económico disminuye las posibilidades 
conflictivas por la mayor estabilidad 
del compromiso. A la vez, la eficien
cia legislativa aumenta en su función 
legitimadora de decisiones. Por el 
contrario, una situación inestable de
bida a las bajas tasas de crecimiento 
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aumentará las posibilidades conflicti
vas, lo que incidirá directamente en el 
aumento de la asistencia y en ta dis
minución de la efectividad legislativa. 

En las etapas recientes de este pro
ceso, y teniendo en cuenta la ampli
tud que están adquiriendo los secto
res emergentes, las legislaturas están 
agotando su dinámica de instituciona
lización de conflictos a tra vés de la 
integración política de las élites emer
gentes. Surge entonces el interrogante 
de crear nuevas formas más dinámi
cas de integración política. Posible
mente se continúe la tendencia y se 
reste más poder político al Congreso 
ya que no se le puede suprimir por 
la misma razón de ser del sistema. 
Esta disminución se puede lograr a 
través de la ampliación del compro
miso, no ya en la cúspide sino en la 
masa de los grupos medios. Para ello 
se requiere ampliar a la vez la par
ticipación económica y buscar dina
mismo en el desarrollo económico pa
ra lograr prolongar el equilibrio. Es
t o t rae como consecuencia inevitable 
una mayor heterogeneidad oligárqui
ca y por tanto un paso más hacia la 
participación de la clase medía en el 
poder. Pero posiblemente, como ha su
cedido en los pa íses de mayor des
arrollo del ár ea latinoamericana, la 
clase media por falta de or ganización 
puede pr olongar el compromiso y fa-

vorecer la participación limitada solo 
hasta su nivel de estratificación. 

Tomando de nuevo el esquema ge
neral propuesto se puede apreciar que 
la estabilidad y la continuidad de los 
gobiernos colombianos han dependi
do en gran parte de su capacidad pa
ra lograr compromisos políticos a tra
vés de la integración política de la 
élite de los más significativos "grupos 
de presión". Dentro del juego político 
partidario y grupista los conflictos han 
aflorado en la cúspide de la estratüi
cación social y en algunos casos han 
arrasado sectores más bajos de la pi
rámide social. Cuando los conflictos 
son de tal magnitud que ponen en pe
ligro el statu quo, cesan las luchas en 
los grupos altos y se establecen (21) 
formas de compromiso e integración 
ampliada para conservar el sistema. 

Como se puede apreciar en esta con
cepción, el proceso político formal, en 
el cual se ubica la estructura parla
mentaria, no es a menudo el aspecto 
más importante del proceso político 
total. La función parlamentaria den
tro del Estado consiste principalmen
te, como ya se analizó, en la integra
ción elitaria de sectores estratégicos 
generalmente con significación econó
mica. En tal sentido, el Ejecutivo ha 
monopolizado cada vez más el poder 
politico y ha desarrollado el papel de 
integrador de grupos medios profesio-

(21) Las coaliciones políticas que se pueden citar para este siglo como aser
vación formal de la política de compromiso son bien claras: en 1904 el 
movimiento de Concordia Nacional, en 1910 el movimiento Republicano, 
en 1930 el movimiento de Concentración Nacional, en 1946 el movimiento 
de Unión Nacional y en 1958 el movimiento del Frente Nacional. Quizás 
la situación conflictual que más ha puesto en peligro el sistema de este 
siglo ha sido la etapa denominada de "violencia", pues el corullcto se 
salió del control político teniéndose que recurrir a otros medios. Se cedió 
el poder al único grupo organizado de clase media que podía controlar: 
los militares. Sin embargo, este hecho puso de nuevo en situación de pe
ligro el sistema y se acudió, con mayor sofisticación, al tradicional mé
todo de las coaliciones por medio del Frente Nacional. 
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nales, no siempre con poder real pero 
que se convierten en agentes de la po
lítica oligárquica. 

Dentro de este esquema problemá
tico, lo esencial del presente trabajo 
consiste en analizar el funcionamien
to del Congreso dentro de las condi
ciones en que el sistema político se 
adopta gradualmente a los cambios 
que el desarrollo produce en la socie
dad y también dentro de las condi
ciones que impiden este ajuste, pro
vocando ruptura de la continuidad, 
situaciones conflictivas y soluciones 
de compromiso en la cúspide social. 

Estudio Sincrónico 

La parte correspondiente al estudio 
sincrónico cubre el tiempo compren
dido entre la segunda mitad del año 
68 y la primera del 69. En la parte 
final del año 68 se trató de estudiar 
la organización y el funcionamiento 
del Congreso, tanto formal como in
formal, sobre la base de observacio
nes directas, información de prensa y 
documentos públicos del Congreso. Pa
ra la primera mitad del año 69 se 
procuró aplicar a la totalidad de los 
congresistas en ejercicio de un cues
tionario indicativo de algunas modi
ciones de interés según los objetivos 
propuestos en el estudio. Tanto para 
lo uno como para lo otro fue indis
pensable elaborar un esquema teórico 
que sirviera de sostén para el análisis 
de los datos. Dicho esquema está com
plementado por el marco teórico dia
crónico de la parte funcional, para 
lograr obtener la mayor riqueza de 
análisis posible. 

Organización y Funcionamiento del 
Congreso 

Al mismo tiempo que la evolución 
histórica de una institución es un fac-
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tor determinante en torno a su com
portamiento actual, la organización 
formal e informal plantea los l:mites 
dentro de los cuales la institución tie
ne que funcionar y afecta de una ma
nera directa el éxito en el cumpli
miento de sus tareas. Así, en el caso 
presente y dado el número de miem
bros y la extensión de funciones den
tro del sistema político, el Congreso 
Nacional no podría desempeñar sus 
deberes sin un alto grado de organi
zación interna. Sin embargo, aparte 
de que la necesidad de organización 
es inevitable, puede darse el caso de 
que la calidad y la composición de las 
reglas de organización de una institu
ción puedan constreñir fuertemente 
su capacidad para cumplir con sus 
deberes cotidianos. El rendimiento ins
titucional puede adolecer de una fal
ta de organización para orientar sus 
actividades, pero a la vez puede os
tentar un conjunto de reglas formales 
que no permitan ninguna flexibilidad 
de acción. Los dos extremos pueden 
ser igualmente asfixiantes para el ren
dimiento del trabajo. Lo ideal para 
una institución legislativa sería la con
formación de un conjunto de reglas 
formales, flexibles y adecuadas com
plementadas por una organización efec
tiva de los partidos políticos. 

Teniendo en cuenta la anterior ano
tación, el propósito de esta parte del 
estudio consistirá en una descripción 
de la organización y el funcionamien
to de las dos Cámaras con el fin de 
evaluar la capacidad organizadora del 
Congreso para confrontar efectiva
mente sus tareas legislativas. No se 
trata solamente de un resumen de la 
organización forma!, sino también de 
las pautas informales de su conducta. 
Como subraya Selznick, "En las orga
nizaciones grandes, las desviaciones 
del sistema formal tienden a institu-
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cionalizarse, estableciendo "leyes no 
escritas" y asociaciones informales. La 
institucionalización traslada tales des
viaciones del dominio de las diferen
cias personales hacia un aspecto es
tructural persistente de las organiza
ciones formales (22). De esta manera, 
en el estudio se especifican las fuen
tes de estancamiento del proceso le
gislativo que disminuyen la producti
vidad legislativa. Es decir, que la or
ganización formal o los reglamentos 
internos de cada Cámara tienen que 
ser evaluados conjuntamente con la 
organización informal que tal vez tie
ne más importancia que las estructu
ras formales. Para el efecto, además 
de la revisión de los distintos regla
mentos del Congreso, se tienen en 
cuenta las sesiones desarrolladas en
tre los meses de julio y diciembre de 
1968 durante la segunda mitad de la 
administración del Presidente Lleras 
Restrepo. Para su ordenación se divi
dirá este aspecto del estudio en tres 
partes esenciales: 

1. Los poderes constitucionales del 
Congreso 

2. La organización del Congreso 

3. El proceso legislativo 

Los Poderes Constitucionales del 
Congreso. Se puede suponer que la 
relación entre las normas constitucio
nales y el comportamiento legislativo 
probablemente no es muy estrecha. 
Sin embargo, es necesario esbozar en 
términos generales las funciones y los 
poderes asignados al Congreso por la 
Constitución Nacional, aunque no di
gan mucho sobre la manera como las 
legislaturas desempeñan efectivamente 

las funciones que le corresponden cons
titucionalmente. Además de los pode
res legislativos asignados al Congreso 
es menester dilucidar las bases sobre 
las que se calcula el número de miem
bros que ocupan las curules en cada 
Cámara. Es importante, además, co
nocer las normas constitucionales que 
rigen las relaciones entre el Congreso 
y el Ejecutivo. Dentro de este aspec
to, es necesario aclarar la manera co
mo cambian los poderes del Congreso 
durante el Estado de sitio, el tiempo 
que duran las. sesiones normales y las 
reglas que existen para citar al Con
greso a sesiones extraordinarias. Es
tos son, entre otros, los aspectos más 
relievantes que sobre el tema consti
tucional se deben aclarar. 

La Organización del Congreso. Para 
entender el funcionamiento del Con
greso Nacional es necesario conocer 
bien el escenario institucional. En es
ta parte se discutirá la organización 
de las dos Cámaras en cuanto a los 
reglamentos formales que guían su 
conducta interna y en lo que corres
ponde a las normas informales que no 
aparecen en los estatutos, no obstante 
influyan en la conducta legislativa. Se 
trata de hacer un esbozo más o menos 
estático en este punto del estudio y 
en la parte correspondiente al proce
so legislativo se hará un análisis di
námico, en el sentido de tomar el fun
cionamiento legislativo a través de 
tres estudios de casos. La tarea inicial 
de la descripción organizacional del 
Congreso consiste en resumir las prin
cipales reglamentaciones internas de 
cada Cámara: requisitos de la votación, 
control de debates, derecho de voz, 
selección de líderes, duración y pode-

(22) Phillip Selznick, "Foundations of the Theory of Organization", American 
Sociological Review, Vol. 13, Febrero, 1948, p. 27. 
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res de los mismos. Además de tales 
reglas formales, interesa encontrar las 
normas informales de cada cuerpo le
gislativo. Las posibles presiones insti
tucionales sobre los congresistas que 
inciden en su comportamiento, la im
portancia del trabajo en las comisio
nes con respecto a las sesiones plena
rias, la identificación del liderazgo 
informal y la posible informalidad de 
los mecanismos de consulta entre los 
congresistas y sus partidos políticos, 
son algunos de los principales puntos 
informales que interesan en el estudio. 
Además de lo mencionado es impor
tante hacer énfasis en el aspecto or
ganizacional de las bcho comisiones 
de cada Cámara ya que esta división 
de trabajo influye decisivamente en 
la eficiencia del Congreso. También 
es necesario recalcar el papel de la 
burocracia en todos sus aspectos ya 
que de su eficiencia depende gran 
parte de la continuidad de la tarea 
legislativa. Finalmente, se debe recal
car la importancia del proceso legis
lativo formal ya que éste constituye 
una de las razones principales de la 
existencia del Congreso. 

El Proceso Legislativo. El propósito 
de este aspecto del estudio es captar 
la dinámica del proceso legislativo la 
cual no figura necesariamente dentro 
de las reglas formales. Se analizará 
este proceso por medio de la obser
vación detallada de tres proyectos de 
leyes presentados al Congreso por el 
Ejecutivo Nacional : (1) La Reforma 
Constitucional, (2) el Fondo Nacional 
del Ahorro y (3) el Presupuesto. Es
tos proyectos constituyeron aspectos 
claves del programa de Transforma
ción Nacional: La Reforma Constitu
cional representó, según el Presidente 
Lleras, un esfuerzo para modernizar 
las instituciones de la sociedad inclu
yendo el Congreso; el Fondo Nacional 
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del Ahorro trata de un programa de 
inversiones forzadas para fines de des
arrollo económico y .social dirigido por 
el Estado; y el presupuesto tiene una 
importancia trascendental para la im
plementación de los programas de Go
bierno. Además de facilitar la evalua
ción de las discrepancias entre las re
glas formales y las realidades del pro
ceso legislativo, este estudio de los 
tres casos específicos permite relacio
nar el Congreso, el Ejecutivo y los 
partidos políticos. El análisis de la di
námica del proceso legislativo, en con
junción con los datos provenientes de 
las entrevistas con los congresistas, 
ayudarán a evaluar el rol del Congre
so en el sistema político y, a la vez, 
la eficiencia interna del Congreso. 

El concepto del Rol y el Comporta
miento Legislativo 

Aunque una investigación histórica 
y organizacional de una institución 
puede esclarecer las pautas actuales 
del comportamiento, es necesario exa
minar las actividades de los hombres 
que componen tal institución si se 
desea explicar bien el comportamien
to institucional. En cierto sentido el 
comportamiento actual de los legisla
dores es reflejo de la evolución his
tórica del Congreso y de la organiza
ción estructural. No obstante, si se 
trata de explicar el comportamiento 
legislativo actual solamente con datos 
históricos secundarios, no se puede 
aclarar en qué momento los congre
sistas u otros actores en el sistema 
político pueden cambiar el rumbo 
institucional bajo ciertas circunstan
cias, además de que ciertas tendencias 
históricas se pueden comprobar mejor 
en un momento dado. Al respecto, se 
puede intentar la integración de los 
enfoques discutidos anteriormente 
-histórico-, estructural y funcional-
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usando el concepto de rol. Como dice 
Wahlke: 

Mejor que cualquier otro concepto 
en ciencias sociales, la noción de rol 
provee un modelo del legislador co
mo un individuo humano activo que 
se conforma con los entendimientos 
básicos de la sicología del individuo 
y del grupo. Al mismo tiempo, pro
vee un modelo de la legislatura co
mo un grupo humano instituciona
lizado que incluye, lógicamente, el 
modelo del legislador individual, y 
también relaciona el comportamien
to a los problemas de las estructu
ras y las funciones de la legislatura 
(23). 

Aplicado a un legislador, el concep
to de rol se refiere a una serie cohe
rente de normas de comportamiento 
que los legisladores -comprometidos 
en las interacciones bajo investiga
ción- creen aplicar a todas las per
sonas que ocupan un puesto dentro 
del grupo o dentro de la institución. 
Las normas representan demandas 
que surgen de un sistema de interac
ción para definir en términos gene
rales el comportamiento que es acep
table y el que no lo es. En otras pa
labras, las normas son expectativas 
que los individuos cumplen y deben 
cumplir de acuerdo con las demandas 
que los miembros del grupo compar
ten. Se debe subrayar que las normas 
tienen dos aspectos básicos: (1) un 
sentido modal que se refiere al hecho 
de que una gran parte de los miem
bros que participan en un sistema de 

interacción se comportan generalmen
te de una manera común; y (2) un 
aspecto ético o normativo que indica 
las expectativas de los individuos res
pecto a lo que es correcto y justo en 
el cumplimiento de las normas del 
grupo. En este estudio, por ejemplo, 
el sentido modal de normas se refiere 
al comportamiento de los legisladores 
que surgen de las normas institucio
nales -rol comportamiento- y el as
pecto ético se relaciona con los sen
timientos de los legisladores en t orno 
a las evaluaciones de la manera como 
cada cual debe comportarse -rol con
cepto (24). 

Es importante acentuar el aspecto 
normativo del rol porque se da vali
dez sicológica al concepto, en el sen
tido que éste suben tiende que los con
gresistas están enterados de las nor
mas del rol y su comportamiento se 
adapta a ellos de una manera cons
ciente. El sentido normativo nos ayu
da también a entender el comporta
miento legislativo, porque el aspecto 
modal de las normas no puedeexpli
car tal comportamiento. Los conceptos 
de "normas" y "'roles" cumplen en
tonces la función teórica de localizar 
y especificar las situaciones en que 
esperan ciertos comportamientos. 

La ventaja principal de un modelo 
basado en el concepto de rol se refiere 
a que los aspectos de comportamiento 
institucional, derivados de la conduc
ta de los legisladores, se puede iden
tificar y, por tanto, diferenciar del 
comportamiento no institucional (25). 
Como escriben Katz y Kahn: 

(23) 

(24) 

John Wahlke, Heinz Eulau, William Buchanan and Leroy Ferguson, 
The Legislative System. New York: John Wiley, 1962, p. 8. 

(25) 

Wahlke anota que el concepto de rol se refiere a las concepciones (en 
la forma de las normas) en las mentes de los legisladores, pero es conve
niente usar el término redundante de "rol concepto" cuando se requiera 
hacer énfasis sobre el aspecto perceptible de roles. Ibid., p. 9. 
Ibid. p. 9. 
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"Se propone el concepto de rol co
mo la manera principal de conectar 
el comportamiento a nivel individual 
con el comportamiento organizacio
nal a través de la investigación y 
la teoría. El rol es a la vez la pie
dra angular de los sistemas sociales 
y la totalidad de los requisitos con 
que tales sistemas confrontan sus 
miembros como individuos" (26). 

Así, las normas del Congreso Na
cional tendrán un impacto formidable 
sobre la conducta de los legisladores, 
lo cual significa que no es posible en
tender las actividades de los congre
sistas sin conocer las normas institu
cionales. Por definición, una institu
ción no es simplemente la suma de 
las actividades individuales. Consiste, 
más bien, en una serie de regularida
des del comportamiento a través del 
tiempo. Dada esta definición de ins
titución, "El concepto de rol, asociado 
con la ubicación de miembro de cual
quier grupo institucionalizado, se re
fiere precisamente a aquellas unifor
midades o regularidades que repre
sentan la institución" (27). 

Toda persona juega una cantidad 
de roles diferentes en su vida -padre, 
esposo, abogado, legislador, jefe de 

un partido político, terrateniente-. 
Esto significa que un individuo inter
actúa con otra(s) persona(s) en una 
situación de rol, o sea que, existen 
esperanzas mutuas sobre como cada 
uno debe actuar. Por definición, ca
da rol tiene un "counter-rol" -padre, 
hijos, esposo, esposa, abogado, clien
te, terrateniente, campesino-o El com
portamiento político de un hombre 
representa solamente una pequeña 
parte de su existencia. Asi, para fi
nes analíticos es posible aislar algu
nos aspectos del escemuio social que 
afectan su comportamiento poLtico 
(28). Para analizar el comportamiento 
legislativo en este sentido, correspon
de aislar una serie de sectores de ro
les que juegan los legisladores. En 
términos generales se pueden especi
ficar: un sector de roles alrededor de 
las relaciones entre los legisladores 
mismos, y otro referido a las inter
acciones entre los legisladores y otros 
actores del sistema político (29). 

Sectorización de Roles Legislativos. 
Uno de los sectores principales de los 
roles de un legislador se compone de 
todas las normas que regulan su com
portamiento con referencia a sus co
legas en la legislatura. Este conjunto 
de normas se denomina "sector cen-

(26) Daniel Katz and Robert Kahn, The Social Psychology 01 Organizations. 
New York: John Wiley, 1966, p. 197. Sin embargo, es necesario anotar 
que la importancia fundamental que le da el autor al concepto de rol 
en los sistemas sociales no es tal. Su papel teórico consiste esencialmente 
en un elemento explicativo adicional, muy importante a nivel del análisis 
de comportamiento institucional. 

(27) Wahlke, op. cit., p. 10. 
(28) En un trabajo sobre los partidos politicos, Douglas Chalmers nos sugiere 

que la mezcla de estructuras políticas y sociales es muy destacada en 
los países latinoamericanos. Por eso, es importante cuidarse de no omitir 
aspectos claves del escenario social, como relaciones de parentesco, amis
tades y clases sociales. "Latin American Party Systems and Development", 
trabajo presentado al American Political Science Convention en Washing
ton, Sep. de 1968. 

(29) Casi toda la discusión siguiente sobre "roles de legisladores" proviene 
del estudio de Wahlke, op. cit., pp. 11-17. 
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tral de roles". Dada la naturaleza de 
una institución legislativa debe exis
tir entre los legisladores un grado mÍ
nimo de concordancia en torno a las 
reglas de comportamiento. Si este gra
do mínimo de "consenso" no existe, 
la legislatura no puede conducir sus 
tareas. Hay esencialmente dos fuen
tes de "consenso" en cualquier grupo: 
(1) las reglas escritas que aparecen 
en las constituciones, estatutos, regla
mentos internos, y (2) las normas in
formales que no están escritas. "Dado 
que el interés en tales normas surge 
de una preocupación con su función, 
puede llamárseles "normas de consen
so" y colectivamente "roles de con
senso" (30). 

Por razones analíticas se puede dis
tinguir otras dos categorías de normas 
dentro del sector central de roles: ro
les de propósito y roles de represen
tación. En torno a aquellos, cada le
gislador tiene algunas concepciones 
funcionales sobre el propósito de sus 
actividades en la legislatura que pre
sumiblemente se incorporan a algu
nas normas personales que afectan 
sus relaciones con sus colegas en la 
legislatura. "Así, los (roles) que tra
tan del comportamiento relacionado 
con los fines sustantivos o los propó
sitos de la legislación y la operación 
legislativa, como él los percibe, serán 
definidos como los "roles de propósi
to" (31). Un congresista, por ejemplo, 
puede definir su "rol de propósito" 
como aquel que sirve para resolver 
problemas de la sociedad, descubrir 
las necesidades de su departamento o 
resolver el conflicto de la legislatura. 

(30) Ibid. p. 11. 
(31) Ibid. p. 12. 

Por otra parte, los "roles de represen
tación" se refieren al método o pro
ceso por medio del cual un legislador 
toma decisiones para realizar los fines 
sustantivos. Hay esencialmente dos 
prototipos de este rol o una mezcla 
de los dos: (1) el legislador toma deci
siones basadas en su propia concien
cia (32), o (2) toma decisiones con 
.instrucciones de otros actores, sea el 
electorado, los grupos de presión, su 
partido político o sus amigos en la le
gislatura. 

Los "roles centrales~' son muy Im
portantes en la determinación de la 
institución legislativa, porque ellos in
fluyen en el comportamiento de los 
legisladores en relación con otros le
gisladores dentro del Congreso. Sin 
embargo, ninguna legislatura puede 
vivir aislada del sistema político y de 
los otros actores políticos. Por eso es 
necesario delimitar algunos roles que 
conecten los legisladores con los otros 
actores políticos que pertenecen en 
una u otra forma al sistema legislati
vo -"contraposiciones"-. Siguiendo a 
Wahlke, se puede dar una lista de 
cuatro "contraposiciones" que segura
mente afectan el comportamiento de 
los legisladores: (1) partido político, 
(2) grupos de presión, (3) Ejecutivo 
y (4) intereses regionales que surgen 
del departamento que el congresista 
representa. Las normas que relacio
nan el comportamiento de un legis
lador con otros grupos políticos se 
denominan "roles de clientela". Un le
gislador tiene que escuchar y tener 
en cuenta las demandas que surgen 
de cada una de esas contraposiciones 

(32) Esta posición en que el legislador toma sus decisiones según su propia 
conciencia tal vez después de estudios y consultas con su electorado, está 
de acuerdo con la teoría de representación desarrollada por Edmund 
Burke. 
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cuando toma decisión y, en algunos 
casos, su comportamiento puede con
formarse completamente con las de
mandas de algunos de los sectores po
líticos ubicados fuera de la legislatu
ra. Por ejemplo, es muy probable que 
haya legisladores en el Congreso Na
cional que sigan el Ejecutivo, mien
tras que otros se comportan de acuer
do con su partido político, intereses . 
regionales o grupos de presión. 

Existe un sub-grupo de "roles es
pecializados" que surge de las necesi
dades organizacionales de cualquier 
grupo o institución compleja y que se 
refiere a las normas de comportamien
to de quienes desempeñan varias po
siciones y "status" dentro de la legis
latura. En contraste con los "roles 
centrales" y con los "roles de clien
tela", los "roles especializados" se 
aplican solamente a una parte de los 
legisladores. Se plantean tres roles de 
este tipo: (1) roles de liderazgo, (2) 
los roles de especialización en la ma
teria y (3) los roles de oradores. Este 
último no figura dentro del esquema 
de Wahlke, pero se cree que tiene 
peso en el Congreso Nacional, pues 
parece que es un área de especialidad 
de 108 legisladores que tiene incidencia 
en el funcionamiento de la institución. 

El último sector de roles que se 
discute se denominan "roles inciden
tales". Según Wahlke, se designan aSÍ, 
"porque surgen de circunstancias so
ciales que no son políticas ni legisla
tivas y porque éstas varían idiosincrá
ticamente, no solamente de una legis
latura a otra sino también temporal
mente dentro de cada legislatura a 

medida que sus miembros cambian" 
(33). Los "roles incidentales" se refie
ren a las normas que tratan de las 
relaciones entre los legisladores y sus 
amigos, parientes y afiliados a clubes 
sociales o asociaciones similares. El 
estudio de Wahlke, et al., no da mucha 
importancia a los "roles incidentales", 
pero parece que no se puede dejar de 
lado este sector de roles, dada la im
portancia de tales relaciones dentro de 
la sociedad colombiana. 

La concepción de los roles de un 
legislador se presenta en el gráfico 
adjunto (34). Este gráfico tal vez no 
contiene todos los roles que un legis
lador puede jugar como tal, pero es 
bastante amplio para los propósitos 
del estudio. Más aun, es demasiado 
detallado porque no se pueden inves
tigar todos los roles satisfactoriamente 
(ver figura 1) . 

Conflicto y Consenso en el Desem
peño de Roles. No se sigue necesaria
mente de la teoría de roles que todo 
el comportamiento legislativo deba 
surgir de los rQles aceptados dentro 
de la institución, ni que exista un alto 
grado de consenso sobre las normas 
institucionales. Se dan matices dife
rentes dentro de la literatura sobre 
la relación entre el comportamiento de 
roles y el conflicto, lo que ha dado 
por resultado bastante confusión. El 
modelo de sistema social estable pre
sentado por Parsons (35) postula una 
complementariedad de esperanza den
tro de una situación de rol. Pero, co
mo anota Gouldner, las realidades em
píricas no corresponden a ciertas su
posiciones lógicas del modelo por ra-

(33) Wahlke, op. cit., pp. 13-14. 
(34) Con la excepción del rol de orador, el gráfico es el mismo que Wahlke 

presenta. Ibid., p. 14. 
(35) Talcott Parsons and Edward Shils, eds., Towarda General Tbeory of 

Action. New York: Harper and Row 1951. 
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z6n de que los sistemas sociales se ca
racterizan por la inestabilidad y el 
conflicto, en gran parte porque la com
plementariedad muchas veces es la 
excepción más que la regla (36). Se 
subraya, entonces, que el grado de 
consenso sobre las reglas de compor
tamiento institucional es una cuestión 
emp:rica. 

A pesar de que no se puede aceptar 
la complementariedad como un hecho 
empírico en las relaciones de roles, 
es seguro que una institución deja de 
existir sin un consenso mínimo entre 
sus miembros. Al mismo tiempo, no 
se espera encontrar una alta concor
dancia entre los congresistas colom
bianos sobre las normas instituciona
les, dada la composición y función de 
tal institución. Existe mucha libertad 
en torno a la manera como una perso
na debe desempeñar su rol apropiado, 
aún en los casos en que el consenso 
empírico sea muy alto. Es una carac
terística de las normas el que ellas 
definan el comportamiento desviado 
más cuidadosamente de lo que definen 
el comportamiento esperado. Frente 
a esta situación, el individuo general
mente tiene mucha libertad en torno 
a la manera como él desempeña un 
rol y el ejercicio de un puesto puede 
vari r muchísimo de un individuo a 
otro (37). 

Dentro de un análisis de roles hay 
dos tipos de consenso (38). Primero, 
cada miembro de una relación de rol, 
congresista -ministro, por ejemplo-, 
debe estar de acuerdo en algún grado 
sobre el comportamiento que es co
rrecto para sí mismo y para las otras 
personas en sus relaciones. En otras 

palabras, es un problema de "consen
so interposiciones". Segundo, dentro 
de la vida institucional donde un gru
po de actores comparten roles seme
jantes en sus relaciones con una serie 
de "contraposiciones", el problema no 
es de consenso entre posiciones sino 
dentro de la institución misma -"con
senso-intraposicional"-. La existencia 
empírica de conflicto o consenso con 
que un legislador se enfrenta en sus 
relaciones dentro y fuera de la legisla
tura afecta el modo como él define 
sus roles. Cuando se confrontan situa
ciones ambigüas en lo que es espe
rado se puede producir "conflictos de 
roles". En algunos casos, el conflicto 
surge porque el actor ve diferentes 
"alters" que le imponen comportamien
tos distintos. En este caso, él sufre un 
conflicto de roles internos. ASÍ, por 
ejemplo, dos personas dentro de la 
rama ejecutiva pueden esperar com
portamientos diferentes de parte de 
un congresista. El segundo tipo de 
conflicto de roles nace de una situa
ClOn en que el legislador se enfrenta 
a la necesidad de escoger entre dos o 
más roles por jugar. Por ejemplo, 
cuando un congresista toma una deci
sión en torno a su votación sobre un 
proyecto de ley, es muy posible que 
él tenga que escoger entre la posición 
de su partido político o la de sus in
tereses regionales. El se encuentra en 
una situación en que existen conflictos 
entre roles. 

La discusión anterior da la aparien
cia de que un legislador debiera en
contrarse siempre en situaciones de 
conflicto, tal vez hasta el punto de la 
inactividad. Esto no ocurre general-

(36) American Sociological Review, Vol. 25, Abril, 1960. 
(37) Sobre este punto en torno a la presidencia de los Estados Unidos, ef. 

Richard Neustadt, Presidential Power, Nueva York: John Wiley, 1964. 
(38) Wahlke, op. cit., pp. 14-17. 
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mente porque hay varias maneras de 
resolver conflictos de roles (39). Pri
mero, algunos roles son más importan
tes que otros y el actor resuelve los 
conflictos en favor del rol más desta
cado. En el Congreso Nacional, por 
ejemplo, los congresistas probablemen
te dan más importancia al rol admi
nistrativo que al rol de especializa
ción técnica. Segundo, algunos roles 
se definen más claramente que otros 
y se resuelven los conflictos en favor 
de los más clarificados. Tercero, algu
nos roles son más institucionalizados 
que otros, dejando al actor poca liber
tad de acción. Cuarto, por razones de 
que algunos roles están segmentaliza
dos, el actor puede jugar roles conflic
ti vos en algunas circunstancias. En 
consecuencia y teniendo en cuenta las 
cuatro formas de resolver los conflic
tos de roles, el grado de conflicto que 
un legislador experimenta no depende 
solamente de la existencia de consen
so o conflicto entre sus colegas y sus 
contraposiciones sino también de su 
propia definición de la situación. 

Poder, Reciprocidad y Roles. Otra 
dimensión de la teoría de roles que se 
debe delimitar es la referente a las 
relaciones de poder entre dos o más 
personas en una situación de rol. "Por 
definición, todos los roles que están 
intuídos, cualquiera sea el orden ins
titucional, comprenden una distribu
ción de poder" (40). De la misma ma
nera que en el análisis del conflicto y 
el consenso en el desempeño de roles 
en las relaciones de poder de los ro
les hay bastante controversia. "Debi-

do al hecho de que Par son s trata de 
las bases estables en sistemas sociales, 
su modelo plantea equidad y sime
tría en las relaciones entre dos indi
viduos o roles" (41). Es decir, que el 
modelo de Parsons no está diseñado 
para tratar relaciones de explotación 
en donde un actor domina la inter
acción. Regresando a la crítica de 
Gouldner, él arguye que la "explota
ción" es una condición común en las 
relaciones sociales. Extremando el ar
gumento, un actor en una situación de 
rol reconoce solamente sus derechos 
y no sus obligaciones. Donde se en
cuentra una relación de rol en que un 
actor (ego) tiene más poder que el 
otro actor (alter) el resultado de tal 
interacción frecuentemente es la do
minación de uno hacia el otro. 

Frente al hecho de que la distribu
ción del poder dentro de una relación 
de rol se caracteriza muchas veces por 
la desigualdad, se debe plantear la 
cuestión de cómo puede perdurar tal 
relación dado su desequilibrio. No es 
posible aquí discutir este tema en de
talle. Vale anotar que una situación 
de rol en que existen discrepancias 
de poder, logra continuar en la ma
nera en que los actores logran bene
ficios de tal relación, aunque el actor 
más poderoso pueda demandar más 
beneficios del que tiene menos poder. 
Se da lo que Gouldner llama una re
ciprocidad entre los actores de una 
relación de rol. 

Otro aspecto de este tema se refiere 
a las razones del por qué los actores 

(39) 

(40) 

(41) 

Reinz Eulau, The Behavioral Persuasion in Politics, Nueva York: Randon 
Rouse, 1963, p. 46. 
Hans Gerth y C. Wright Mills, Carácter y Estructura Social, Buenos 
Aires: Editorial Paidos, Primera Edición, 1963, p. 307. 
Thomas McCord. "Leadership, Obligation and Stability. The Exchange 
Theory Perspective", trabajo presentado en SUNY en Buffalo, Junio de 
1968, p . 36. 
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cumplen con sus obligaciones de roles, 
particularmente cuando existe des
equilibrio en tal relación. Se pueden 
plantear dos bases de motivación pa
ra la complacencia en el desempeño 
de roles: (1) conformidad instrumen
tal, que se basa en la esperanza de 
beneficios y los costos obtenidos de 
otros para la conformidad o no con
formidad con las normas del rol; y 
(2) la conformidad no instrumental, 
que surge de las gratificaciones que 
el individuo provee por sí mismo, de
rivadas de la satisfacción que él sien
te en hacer lo que dicen las normas 
(42). No es posible en la presente in
vestigación desarrollar este tema, ni 
tampoco examinar cuidadosamente las 
bases para la conformidad, pero es 
importante por lo menos plantear el 
problema. 

Usando la hipótesis planteada an
teriormente sobre las funciones de la 
legislatura colombiana dentro del sis
tema político, se puede hacer algunas 
deducciones lógicas en torno a las ba
ses y el ejercicio del poder dentro de 
los roles legislativos. Primero, las ba
ses del poder de los congresistas se 
deri van principalmente de la repre
sentación formal que tienen de los va
rios grupos y estratos de la sociedad, 
las cuales conforman conj untamente 
la "política de compromiso". En otras 
palabras, se toman las vinculaciones 
de los congresistas con grupos y es
tratos sociales como variables inde
pendientes en la predicción del com
portamiento legislativo. Segundo, el 
ejercicio del poder potencial de los 
congresistas se manifiesta principal
mente dentro de dos campos, en la le
gislatura misma y en la rama ejecu
tiva. Se deriva de la hipótesis sobre 

(42) Ibid., p. 26. 

las funciones legislativas que la dis
tribución y el ejercicio del poder en 
los dos cuerpos legislativos se mani
fiestan, en gran parte, en la solución 
del conflicto político entre grupos 
emergentes, pero dentro del marco de
finido por el ejecutivo. Si . la Legisla
tura Coloqlbiana funciona preservan
do el statu quo y el Ejecutivo es el 
núcleo de "decisión-making", se tiene 
que investigar de qué manera los le
gisladores se relacionan con el Eje
cutivo. No se está diciendo que los 
legisladores jueguen un papel clave 
en la formación de la política que ema
na del Ejecutivo, sino que es necesa
rio estudiar este rol en los congre
sistas. 

Al pasar del nivel de congresistas 
al nivel estructural se puede ver el 
parlamento colombiano como un con
j unto de relaciones entre legisladores 
y otros sectores del sistema político 
-un sistema de roles-o Se pueden 
analizar las relaciones del poder en
tre conj untos de roles, o sea, entre la 
legislatura y otras instituciones polí
ticas. Se ha planteado que existe una 
relación de dominación entre el Con
greso y el Ejecutivo, siendo este úl
timo el actor dominante. Esta relación 
de dominación no tiene consecuencias 
solamente en la definición del rol le
gislativo en el sistema político sino 
también en el comportamiento indivi
dual de los congresistas. No obstante 
las dificultades para la operacionali
zación del concepto poder, es necesario 
formular algunos índices para medir 
el poder legislativo, aunque las nocio
nes de poder tengan que ser definidas 
en términos generales, tal vez inade
cuadas desde un punto de vista es
trictamente cjentífico. 
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Un Modelo para Analizar el Compor
tamiento Legislativo 

Habiendo especificado el marco teó
rico para el estudio sincrónico, resta 
presentar un esquema lógico para ana
lizar los datos que surgen de las en
trevistas con los legisladores y de las 
demás fuentes de información que se 
seleccionan. La figura 2, en la página 
siguiente, representa un paradigma 
aproximado para realizar tal fin. El 
punto de partida del modelo -los ac
tores- se refiere a los legisladores in
dividuales o a los bloques partidistas 
que constituyen la legislatura. De es
ta manera, se comienza con datos so
bre congresistas y grupos políticos tra
tando de organizar la información 
disponible de una manera coherente 
para predecir o interpretar las deci
siones legislativas. Los rectángulos de 
la figura representan grupos de con
ceptos o conjuntos de variables que 
se seleccionan para explicar el com
portamiento legislativo. (En la parte 
final de la presente discusión del mo
delo se presenta una lista de las va
riables básicas para cada conjunto de 
conceptos). Los nexos entre los rec
tángulos, identificados por medio de 
letras, indican las posibles hipótesis 
sobre las relaciones entre cada con
junto de conceptos. Una hipótesis re
lacionada a Bl, por ejemplo, puedc 
postular que los colombianos de la 
clase baja no son reclutados en el 
Congreso. 

El flujo de análisis no implica una 
casualidad sucesiva en el sentido de 
que la localización de los rectángulos 
indique relaciones de casualidad. El 
reclutamiento del Congreso, por ejem
plo, no necesariamente se deriva ca
sualmente de las variables del primer 
bloque de rectángulos -2, 3, 4- o 
también, que las decisiones legislati
vas -8- surjan solamente de los ro-

les legislativos -7- de los congre
sistas. Más exactamente, las relacio
nes ubicadas en la Figura 2 represen
tan una conveniencia para el analista, 
en el sentido que le ayuda a encon
trar correlaciones entre las variables 
y a descubrir algunas reglas de com
portamiento legislativo. ' No se está 
imponiendo en manera alguna restric
ciones sobre la forma como las va
riables interactúan. ASÍ, por ejemplo, 
el análisis puede llegar a indicar que 
las decisiones surgen principalmente 
de las características básicas de los 
congresistas, sin que intervengan los 
conjuntos de variables intermedias. 

Frente a la formulación de hipóte
sis sobre las funciones de la legisla
tura colombiana, se supone que cada 
conjunto de variables tiene una in
fluencia en .la génesis de la conducta 
de los congresistas y que la secuen
cia del flujo presentada ayuda a ver 
las relaciones e!!tre las variables. El 
flujograma comienza con un grupo de 
variables señaladas como "historia y 
estructuras de la sociedad", indican
do que todos los conjuntos de varia
bles que siguen tienen que involucrar
se dentro de ese marco para lograr 
interpretarlos. El segundo bloque de 
variables -2, 3 Y 4- representa ca
racteristicas que son comunes a toda 
la sociedad y que no dependen de la 
afiliación de personas al Congreso, 
no obstante esta institución pueda 
afectar la composición de esos tres 
grupos de variables. El tercer bloque 
de rectángulos -"experiencia políti
ca"- -·5- y "proceso de recluta
miento" -6- constituye un puente 
entre las "características básicas", la 
"experiencia de cambio", las "orien
taciones normativas" y los "roles le
gislativos". Los "roles legislativos" 
-7- se refieren al comportamiento 
propio de los congresistas. Finalmen-

ss 
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te, el círculo llamado "decisiones" 
-8- trata de las votaciones en la 
legislatura. 

Aunque las variables son presenta
das al final del capítulo, se debe acla
rar en términos generales lo que sig
nifica cada conjunto de variables se
leccionadas en el diagrama y las ra
zones de su inclusión. Las caracterís
ticas básicas y experiencia de cambio 
tratan de la localización de los con
gresistas y bloques partidistas, según 
sus posiciones en el sistema de estra
tificación social y sus experiencias de 
movilidad sociaI. La suposición básica 
se relaciona con el principio de que 
los conjuntos de variables que siguen, 
varían directamente con la posición y 
experiencia social de los congresistas. 
Si la hipótesis sobre la función legis
lativa de la captación de nuevos gru
pos en el escenario político tiene va
lidez, se espera descubrir que estas 
características básicas de los congre
sistas nuevos se reflejan en su con
ducta en la legislatura. Escogiendo, 
por ejemplo, una posibilidad entre 
muchas, se espera que el comporta
miento de un líder sindical de la clase 
media en las aulas del Congreso sea 
diferente del de un banquero de la 
clase alta. No se puede dejar de lado 
el análisis según la afiliación política, 
pero dada la organización y composi
ción de los partidos políticos, es du
doso encontrar mayores diferencias 
entre los partidos en torno a la locali
zación y experiencia social. 

Lo que en el flujograma se llaman 
orientaciones normativas representan 
un conjunto de abstracciones deriva
das de datos recopilados en las en
trevistas sobre los sentimientos, acti
tudes y percepciones de los congre
sistas. Se supone que un individuo 
derive una serie de actitudes y nor
mas de la localización y experiencia 

social que orienta su conducta, lo cual 
se presenta en mayor o menor grado 
como guía para ordenar su vida po
lítica. La posición de este rectángulo 
en el paradigma es importante en el 
sentido que se conceptualizan las orien
taciones normativas como variables 
dependientes, en relación con las ca
racterísticas básicas y experiencias de 
cambio, y no como variables claves en 
la proyección de comportamiento le
gislativo. Sin embargo, se debe cons
tatar empíricamente si las orientacio
nes normativas fortalecen la capaci
dad para predecir la conducta legis
lativa. De todos modos no se trata 
de investigar a fondo las orientacio
nes normativas. Se estudian esencial
mente las orientaciones hacia la na
ción, las ideologías, la eficiencia, y la 
religiosidad. Se deja a un lado la di
mensión de la conducta orientada ha
cia los estados sicológicos, por razones 
de prioridades de la investigación. 

En el tercer bloque de variables 
-experiencia política y reclutamien
te- se investiga la manera como se 
seleccionan las personas de la socie
dad para ocupar curules en el Con
greso. Como complementación de los 
datos que provienen de las entrevis
tas, se usará información sobre el sis
tema electoral -formal e informal
y sobre algunas variables ecológicas 
de los departamentos. Se supone, por 
ejemplo, que los congresistas que re
presentan departamentos industriali
zados son reclutados y se comportan 
de una manera distinta que los de de .. 
partamentos agrícolas. Las variables 
relativas a la experiencia política no 
tratan solamente de la participación 
en el Congreso sino de otras acti vida
des políticas que puedan aclarar el 
reclutamiento legislativo y la manera 
como los congresistas se relacionan 
con otras ramas del sistema político. 
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Más aproximado al campo propio 
de la legislatura, se estudian los roles 
legislativos, conceptualizando la ma
nera como el universo legislativo es
tá internalizado en cada legislador. Lo 
que se supone es, simplemente, que 
los roles legislativos anclados en la 
experiencia social y el proceso de re
clutamiento son el ingrediente prima
rio en la determinación de la acción 
legislativa. Construyendo perfiles de 
los dos aspectos de roles -modal y 
normativo- para cada congresista de
be permitir establecer algunas reglas 
de conducta y a la vez proyecciones 
del comportamiento legislativo. Dada 
la amplitud del esquema de roles en 
la legislatura se debe hacer énfasis 
sobre los roles centrales y de clien
tela. 

La variable dependiente del flujo
grama está dada por el círculo a la 
derecha -las decisiones de la legis
latura-. Mirando retrospectivamente 
a partir del círculo, se pueden buscar 
las correlaciones entre las decisiones 
legislativas y los conjuntos de varia
bles que las preceden. Esto implica 
una investigación de un vasto núme
ro de relaciones entre las variables, 
pero las técnicas del análisis multi
variado permiten especificar la con
tribución de cada conjunto de varia
bles en la explicación de las decisio
nes. Un análisis completo de las de
cisiones legislativas requiere un es
tudio del "feedback" entre el sistema 
político y el "output" legislativo. Es 
decir, las decisiones legislativas tienen 
el efecto de distribuir ciertas venta
jas y desventajas en la sociedad. A 
su vez, estas reacciones de las deci
siones, teóricamente influyen sobre la 
manera subsiguiente de hacer las de
cisiones en el Congreso. Además de 
estudiar las relaciones entre el Eje
cutivo y el Congreso, no es posible 

aa 

investigar el proceso de "feedback", 
particularmente en las relaciones en
tre el pueblo y los congresistas. Por 
razones del sistema de representación 
en Colombia -no parece que hay una 
relación clara entre el electorado y 
el representante- el proceso de "fe
edback" tal vez tiene menos impor
tancia aquí que en otros sistemas po
líticos que tienen otro tipo de des
arrollo político. 

Aparentemente, parece que el pa
radigma no integra la parte diacróni
ca del estudio, pero esa interpretación 
es equivocada por varias razones. Se
gún la manera como se han presen
tado en el diagrama todos los conjun
tos de variables caen dentro del pri
mer rectángulo -historia y estructu
ras de la sociedad-o Así, no es po
sible explicar bien los datos que sur
gen de las entrevistas, del proceso le
gislativo o de la organización formal 
de las cámaras, sin entender la mane
ra como estos datos o estructuras se 
relacionan con el sistema político y 
la estratificación social. Al descubrir 
por ejemplo, que X congresista votó 
de Y manera por Z razones puede ser 
insignificante si no se conocen las ra
mificaciones históricas y el peso dia
crónico de la decisión legislativa. En 
consecuencia, el propósito del analista 
consistirá en hacer evaluaciones con 
los datos actuales e históricos dispo
nibles, los cuales iluminan el proceso 
político, en este caso el comporta
miento legislativo. El último rectán
gulo -9- -evaluaciones del analis
ta- se localizan fuera de la historia 
y de las estructuras de la sociedad. 
Esta es la posición ideal para el ana
lista que hace sus evaluaciones desde 
"fuera del sistema", aunque, en la rea
lidad, el investigador no logra nunca 
ascender a este nivel de "objetividad". 
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A continuación se seleccionan algu
nas variables importantes para las en
trevistas con los congresistas. 

Variables seleccionadas: 

(1) Historia y Estructuras de la So
ciedad. (Véase el Tomo I de este 
estudio). 

(2) Características Básicas: 

A. Sexo. 

B . Edad. 

C. Status Socio-Económico. 

1. Educación 

2. Ocupación 

3. Ingresos y Patrimonio 

D . Lugar de nacimiento 

E. Lugar de residencia 

F. Departamento que representa 

G. Exposición o medios de co
municación de masas 

H. P ertenencia a asociaciones 

(3) Experiencia de Cambio: 

A. Movilidad Vertical 

1 . Intergeneracional 

a. Ocupación del padre 
y abuelo 

b. Nivel de educación 
del padre y abuelo 

2 . Intrageneracional 

a. Historia Ocupacional 

B . Movilidad Horizontal 

1. Intergeneracional 

a. Número de cambios 
de residencia del pa-
dre y a elo 

b. Viajes al exterior del 
padre y abuelo 

2. Intrageneracional 

a. Número de cambios 
de residencia 

b. Tiempo en cada uno 

c. Viajes al exterior 

(4) Orientaciones Normativas: 

(5 ) 

A. Ideología 

1. Economía 

2. Política 

B. Orientación hacia la región, 
nación y lo internacional 

C. Religiosidad 

D . Eficiencia Legislativa 

E. Orientación hacia las clases 
sociales 

Experiencia P ol :tica : 

A . Cargos gubernamentales 

1. Regional 

2. Nacional 

B. Cargos dentro del Partido 
Político 

1. Regional 

2. Nacional 

C. Tiempo en cada cargo 
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D. Experiencia política de parien
tes (padre, abuelos, tíos, her
manos) 

E. Afiliación política 

F. Explicaciones para la iniciación 
de la carrera política 

G. Nexos de influencia para la 
iniciación y sostenimiento de 
la carrera política fuera del 
Congreso 

(6) Proceso de Reclutamiento Legis
lativo: 

A. Explicaciones para la inicia
ción de la carrera legislativa 

B . Nexos de influencia para la 
iniciación y sostenimiento de 
la carrera legislativa 

C. Rasgos económicos y políticos 
del departamento que repre
senta 

(7) Roles Legislativos: 

A. Centrales 

1. Propósito 

2. Representación 

3. Consenso 

B. Clientela 

1. Partido 

2. Grupos de Presión 

3. Regionales 

4. Ejecutivo 

C. Especializados 

1. Liderazgo 

2. Experto en la materia 

3. Orador 

D. Incidentales 

1. Amigos 

2. Parentesco 

3. Afiliaciones de grupos 

(8) Decisiones: 

Votación y evaluación de tres pro
yectos: reformas constitucionales, 
presupuesto, Fondo Nacional de 
Ahorro. 

GARY HOSKIN y 
FRANCISCO LEAL BmTRAGO 



CAPITULO II 

La organización formal 
del Congreso 

POR DORA ROTHLISBERGER 

INTRODUCCION 

El propósito de esta parte del estudio es describir la organización 
formal del Parlamento colombiano prescrita por la Constitución y los 
reglamentos internos de la institución. Por medio de esta descripción 
se pretende delinear en términos generales cómo ha sido definido el 
funcionami.ento normal del Congreso. Primero, se examinarán la orga
nización y obligaciones previstas por la Constitución para las dos Cá
maras y, luego, se estudiará el reglamento interno elaborado por ellas 
mismas, con el fin de comparar los dos documentos. 

Dentro de la Constitución de Colombia se encuentran enumeradas 
las funciones y derechos atribuídos tanto al Congreso como rama legis
lativa del gobierno, como las facultades y deberes de cada una de las 
Cámaras que lo componen. Por otro lado, la Constitución interna de la 
institución igualmente provee las pautas generales para la organización 
interna de la institución y para el comportamiento de los individuos 
que la componen. 

Se debe anotar que los cambios sufridos por la rama legislativa 
colombiana en el transcurso de los años, han tenido lugar siempre a 
través de actos legislativos de mayor o menor importancia. Desde su 
promulgación en 1886, gran parte de los artículos de la Constitución 
referentes al Congreso se han enmendado por medio de este proceso 
formal. A principios del presente siglo los actos legislativos se suce
dieron rápidamente, demostrando así la existencia de una serie de con
flictos entre el legislativo y el ejecutivo, en los cuales el último tendía 
a dominar al primero. Vemos entonces cómo, por medio de ellos, se 
procura disminuír el papel del Congreso en el gobierno. De estos actos 
legislativos anteriores a 1910 se destacan primero, el que despoja al 
Congreso de la elección de primer designado, la cual pasa a manos del 
ejecutivo. La Constitución de 1886 previó la posesión de un designado 
a la presidencia elegido por el Congreso, para el caso que faltaran el 
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presidente y el vicepresidente. Por medio del Acto Legislativo N9 5 de 
1905 se suprimieron los dos cargos. En el Acto Legislativo N9 3 de 
1910 de nuevo se establece el cargo de designado. Tenemos entonces que 
en Colombia sólo se elige directamente al presidente y el Congreso de
be designar una persona encargada de suplir la falta de éste. Segundo, 
el que acorta el período senatorial de seis a cuatro años, reduce de tres 
a uno el número de senadores principales por departamento, y aumenta 
de cincuenta a ochenta mil habitantes la base popular para la elección 
de representantes. Por último, por medio de otro acto legislativo fueron 
disminuídos de ciento veinte a sesenta los días de sesiones, haciéndose 
otro tanto con los períodos constitucionales de senadores y represen
tantes, los cuales fueron establecidos en tres y dos años respectivamente. 

A partir de 1910 (Acto Legislativo N9 3), los actos legislativos son 
menos numerosos y la tendencia es a restituír al Congreso ciertas atri
buciones perdidas; por ejemplo, se le concede de nuevo la elección de 
primer designado. Más adelante, se reafirma la elección indirecta de 
senadores, pero el número de éstos se precisa con base en la población, 
a razón de uno por cada ciento veinte mil habitantes más uno por cada 
fracción mayor de cincuenta mil. Las prescripciones para la Cámara 
también son rectificadas, por cuanto el número de habitantes necesa
rios para elegir cada representante se reduce de nuevo a cincuenta mil. 
Cada departamento es convertido en una circunscripción, cuando antes 
habían existido agrupaciones de departamentos. El número de días pa
ra sesionar ordinariamente el Congreso fue aumentado a ciento cin
cuenta. Otra tendencia a través de estos actos legislativos es la de ade
cuar la organización del Congreso a circunstancias más complej as. Al 
respecto el Acto Legislativo N9 1 de 1945 es el más importante, ya 
que en él se encuentran no sólo clarificadas las ideas contenidas en 
actos anteriores, sino además ciertas innovaciones de consideración, co
mo la creación obligatoria de las comisiones constitucionales perma
nentes para que el primer debate de un proyecto tenga lugar en una 
comisión, como requisito previo para convertirse en ley. También, la 
rectificación y mayor especificación de normas y atribuciones para el 
Congreso. Sin embargo, el Acto Legislativo N9 1 de 1945, ha sido re
emplazado en gran parte por el Acto Legislativo NQ 1 de 1968. Dado 
lo reciente de esta norma, se presentarán conjuntamente, a modo de 
comparación, los artículos derogados y los nuevos para, de esta manera, 
ver con más claridad las modificaciones operadas en la organización y 
funciones del órgano legislativo del gobierno colombiano. 

Con10 se mencionó anteriorn1ente, aparte de las normas generales 
dentro de la Constitución, el Congreso tiene un reglamento interno. 
Cada Cámara publica el suyo, el cual debe estar diseñado para regir el 
funcionamiento interno de éstas, el comportamiento de los individuos 
que las forman y los procedimientos necesarios para el ejercicio de su 
función legislativa. La razón primordial del reglamento es la de com
plementar lo estipulado en la Constitución. La reforma del 68 dispuso 
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un reglamento común para ambas Cámaras. Este s~ encuentra en pro
ceso de estudio. Inicialmente veremos la parte relativa a la Constitución 
para luego comparar con el reglamento. 

EL CONGRESO DENTRO DE LA CONSTITUCION 

La primera referencia de la Constitución sobre el Congreso se en
cuentra en el título V. En ' su artículo 55 sienta las bases del sistema de 
gobierno, enumerando las tres ramas del poder público y explicando 
cómo "el Congreso, el gobierno y los jueces tienen funciones separadas, 
pero colaborarán armónicamente en la realización de los fines del Es
tado". El artículo 56 a su vez anota que el Congreso está formado por 
un Senado y una Cámara de Representantes. 

Las disposiciones de la Constitución, referentes más específica
mente al Congreso, están distribuídas en varios títulos. Las com.unes a 
ambas Cámaras se encuentran en los títulos VI y X. Los títulos VII, 
VIII Y IX tratan aspectos más concretos como la formación de leyes y 
las funciones y atribuciones particulares a cada Cámara. Con el fin de 
procurar más claridad se examinarán estos títulos por separado o por 
grupos complementarios. 

REUNION y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO EN GENERAL 
(TITULO VI) 

A continuación se hará una descripción de los diversos puntos enun
ciados por la Constitución en este título. Esta presentación se llevará a 
cabo en el mismo orden en que aparecen en ella, introduciendo luego 
un somero análisis de los conceptos delineados y de las modificaciones 
adoptadas por medio del Acto Legislativo de 1968. Los temas en discu
sión se agruparán en cuatro apartes específicos que son: reunión del 
Congreso, comisiones, atribuciones legislativas y limitaciones legislativas. 

En el título VI de la Constitución se encuentran los preceptos le
gales necesarios para la apertura, clausura, funcionamiento y organiza
ción de la institución en general. Además están incluídos los artículos 
76 a 78 que enumeran las atribuciones y prohibiciones al Congreso en 
el ejercicio de su función legislativa. Estos artículos precisan las ma
terias sobre las cuales puede legislar el parlamento colombiano. Vere
mos primero lo pertinente a las reuniones y organización y , luego, el 
contenido de los artículos 76, 77 y 78. 

Reunión del Congreso: Las Cámaras, para sus sesiones ordinarias se 
reunen por derecho propio el 20 de julio de cada año o, en caso de im
posibilidad, en la fecha más cercana a este día. Por razones de orden 
público, el presidente del Senado puede convocar las Cámaras en otro 
lugar. El gobierno también puede llamar el Congreso a sesiones extra
ordinarias. Sin embargo, en tal caso, las discusiones deben limitarse a 
los negocios que presente el ejecutivo. Las sesiones ordinarias tienen 
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una duración de ciento cincuenta días, pero para las extraordinarias la 
Constitución no especifica ningún límite. Las dos Cámaras que compo
nen el Congreso se reunen en un solo cuerpo únicamente para dar po
sesión al presidente de la república o para elegir designado a la presi
dencia. Cuando tienen lugar estas asambleas el presidente del Senado 
las dirige y el presidente de la Cámara de Representantes actúa como 
vicepresidente. 

Para organizar la sesión de apertura en cada Cámara, se constituye 
una junta preparatoria. Como la Constitución prescribe la asistencia de 
un tercio de los miembros como mínimo en cada Cámara para poder 
abrir sus sesiones y deliberar, la junta está encargada de procurar en 
la primera sesión la presencia de este número límite. La apertura y 
clausura en ambas Cámaras deben ser públicas. Aunque no es impres
cindible para el legítimo ejercicio de sus funciones, estas ceremonias 
las debería llevar a cabo el presidente de la república o, en su nombre, 
uno de sus ministros. 

Las reuniones que, con el objeto de ejercer la función legislativa, 
se efectúen al margen de las condiciones sentadas por la Constitución 
son ilegales y, por consiguiente, serán nulos los actos expedidos en 
ellas. En otras palabras, la Constitución establece ciertos requisitos a 
seguir para validar las gestiones hechas por el Senado y la Cámara, tales 
como el quórum, el lugar de reunión y las etapas por las cuales pasa 
un proyecto para convertirse en ley. Dado el caso que un grupo o todo 
el cuerpo legislador pretenda obrar fuera de estos preceptos, estaría 
violando la Constitución. El subsiguiente resultado sería, por un lado, 
la ilegalidad de los actos expedidos y, por otro, la necesidad de sancio
nar a los participantes por infracción de la Constitución. El tipo de 
sanción no está contemplado en el documento. 

Comisiones: En el Congreso Colombiano también existen las comi
siones encargadas de estudiar los diferentes proyectos de ley de acuerdo 
con la materia que cubran. Las comisiones y sus funciones generales 
están consideradas por la Constitución en el artículo 72. Estas son ele
gidas cada dos años y su principal función es la de estudiar y dar el 
primer debate a todos los proyectos de ley presentados. El Senado, la 
Cámara de Representantes o el gobierno, pueden convocar a una o más 
comisiones durante los meses en los cuales el Congreso se encuentra en 
receso. El fin de estas reuniones puede ser la discusión de asuntos no 
resueltos en las sesiones ordinarias o el estudio y preparación de nuevos 
proyectos. Por consiguiente, no es necesario convocar al Congreso en 
su totalidad para sesionar extraordinariamente. En el caso de estimarlo 
conveniente, una de las partes mencionadas arriba puede restringir la 
convocatoria a una o varias comisiones. La Constitución deja abierto 
tanto el número de miembros como el de las comisiones mismas y las 
materias con las cuales debe ocuparse cada una. Así se procura mayor 
flexibilidad y, a su vez, se posibilita crear nuevas comisiones a medida 
que la necesidad lo exija. Hoy en día, hay ocho comisiones constitucio. 
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nales permanentes. La primera, encargada de asuntos constitucionales, 
reformas y modificaciones a códigos. La segunda, estudia todo lo per
tinente a relaciones exteriores y defensa. La tercera, abarca las mate
rias de hacienda, y crédito público. La cuarta, se dedica únicamente al 
presupuesto. La quinta, se ocupa de todo lo concerniente a educación 
y salud pública. La sexta, encargada de los servicios y obras públicas. 
La séptima, tiene que ver con materias de asistencia social, trabajo o 
cuestiones laborales. La octava, es la más reciente., creada en 1968, tiene 
bajo su tutela todo lo referente a los institutos descentralizados, y sus 
planes de trabajo. 

Atribuciones Legislativas: En el párrafo introductorio se mencio
naron brevemente, los artículos 76, 77 Y 78 de la Constitución, desta
cando su importancia. De estos tres, el más trascendental para el Con
greso es el número 76, que precisa las atribuciones sobre la función de 
"hacer las leyes". Además, a través de una lista minuciosa, limita indi
rectamente el papel de la institución como fuente de legislación dentro 
del gobierno. Como veremos, el Congreso no puede iniciar leyes de cier
tos tipos las cuales deben originarse en el ejecutivo. Las materias abar
cadas por el artículo 76 están enumeradas en veinticuatro incisos. Dada 
su importancia éstos se transcribirán en su totalidad. 

1.- Interpretar, reformar y derogar leyes preexistentes. 

2. - Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y 
reformar sus disposiciones. 

3. - Dictar las normas orgánicas del presupuesto nacional, o sea, 
crear el modelo para desarrollar el presupuesto. 

4.- Fijar los planes y programas de desarrollo económico y so
cial a que debe someterse la economía nacional, y los de las 
obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse. De
terminar los recursos e inversiones autorizadas para la eje
cución de éstos, y dictar las medidas necesarias para im
pulsar el cumplimiento de las mismas. 

5. - Modificar la división administrativa del territorio, con arre
glo al artículo 5Q de la Constitución, establecer y reformar 
otros tipos de divisiones territoriales de que trata el artículo 
7Q, como por ejemplo, los semcios públicos y las zonas de 
desarrollo, y fijar las bases y las condiciones para la crea
ción de municipios. El artículo 5Q de la Constitución men
ciona la división política del país, o sea, los departamentos, 
intendencias, comisarías y municipios. A su vez, aclara las 
condiciones necesarias para crear nuevos departamentos 
como por ejemplo, el número de quinientos mil habitantes 
y la aprobación del gobierno nacional, etc. Las divisiones a 
las cuales se refiere el artículo 7Q se relacionan con la pla
nificación económica, las materias fiscales y educativas y las 
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jurisdicciones militares, las cuales no necesariamente coin..: 
ciden con la división administrativa. 

6.- Dictar un reglamento del Congreso y uno común para ambas 
Cámaras. 

7. - Conferir atribuciones especiales a las Asambleas departa
mentales. 

8. - Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves mo
tivos de conveniencia pública, la actual residencia de los 
altos poderes nacionales. 

9. - Determinar la estructura de la administración nacional 
creando ministerios, departamentos administrativos, y esta
blecimientos públicos. Fijar las escalas de remuneración 
correspondiente a las distintas categorías de empleos y 
también las prestaciones sociales. 

10. - Regular los otros aspectos del servicio público tales como 
los contemplados en los artículos 62 y 132 Y en otros pre
ceptos constitucionales. Expedir los estatutos básicos de las 
corporaciones autónomas regionales, de otros establecimien
tos públicos, de sociedades de economía mixta, y de las em
presas industriales o comerciales del Estado. Dictar las nor
mas correspondientes a las carreras administrativas, judi
ciales y militar. El artículo 62 estipula que los casos de in
compatibilidad, calidades y antecedentes necesarios para 
ejercer ciertos cargos, y las condiciones de ascenso y/o 
jubilación, se deben reglamentar a través de las leyes. La 
misma condición las prescribe el artículo 132 para los mi
nisterios u otras instituciones administrativas. Sin embargo, 
la división del trabajo corresponde al presidente. 

11. - Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, 
negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer 
otras funciones dentro de la órbita constitucional. 

12.- Revestir, pro tempore, al presidente de la república de pre
cisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo 
exija o las conveniencias públicas lo aconsejen. En realidad 
este inciso no pasa de ser un complemento del artículo 121 
de la Constitución. Siempre y cuando todos los ministros 
estén de acuerdo el presidente de la república puede de
clarar Estado de sitio, "en caso de guerra exterior o con
moción interior ... ". 

13. - Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la 
administración. 

14 . - Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad lo 
exija. 
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15.- Fijar la ley, peso, tipo y denominación de la moneda y 
arreglar el sistema de pesas y medidas. 

16. - Aprobar o improbar los contratos o convenios que celebre 
el presidente de la república con particulares, compañías o 
entidades públicas en las cuales tenga interés la nación, si 
no hubieran sido previamente autorizados, si no hubieran 
llenado en ellos las formalidades prescritas por el Congreso 
o si algunas de sus estipulaciones no estuvieran ajustadas a 
la respectiva ley de autorizaciones. 

17. - Decretar honores públicos a los ciudadanos que hayan pres
tado grandes servicios a la patria y señalar los monumentos 
que deben erigirse. 

18. - Aprobar o improbar los tratados o convenios que el gobier
no celebre con otros Estados o con entidades de derecho in
ternacional. Por medio de tratados aprobados por el Con
greso, el Estado podrá obligarse a que, sobre bases de igual
dad y r~ciprocidad, sean creadas instituciones supranacio
nales que tengan por objeto promover y consolidar la inte
gración económica. 

19. - Conceder, por mayoría de dos tercios de los votos de los 
miembros de cada Cámara, amnistías generales por delitos 
políticos. En el caso de que los favorecidos fueran eximidos 
de la responsabilidad civil respecto a particulares, el Estado 
quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. 

20. - Fomentar empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o 
apoyo, con estricta sujeción a los planes o programas corres
pondientes. 

21. - Dictar las normas sobre aprobación o improbación y recu
peración de tierras baldías. 

22. - Dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el 
gobierno para los siguientes efectos: organizar el crédito 
público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, 
regular el cambio internacional y el comercio exterior, mo
dificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concer
nientes al régimen de aduanas. 

23.- Unificar las normas sobre políticas de tránsito en todo el 
territorio de la república. 

Limitaciones Legislativas. Dadas las limitaciones inherentes en el 
artículo descrito, los dos restantes (77 y 78) en realidad complementan 
el anterior, artículo 76, puesto que mencionan unas cuantas proscrip
ciones más. 
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El artículo 77 se refiere al fenómeno de los llamados "micos". En 
los años anteriores a la Reforma de 1968, frecuentemente y en forma 
de modificaciones o disposiciones nuevas, se introducían y aprobaban 
junto con ciertos proyectos, asuntos que no tenían nada o muy poco en 
común con estos. Estos asuntos o pequeños proyectos se llamaban 
"micos". El artículo 77 anula este procedimiento, sentando claramente 
el principio de un proyecto y una relación estrecha entre las materias 
que lo componen. Los presidentes de las comisiones están respaldados 
constitucionalmente para poder rechazar puntos o partes de proyectos 
los cuales, a su juicio, no tengan relación alguna con el tema general. 

Por su parte, el artículo 78 contiene una lista de seis incisos prohi
biendo al Congreso y cada una de las Cálnaras agitar a los empleados 
públicos, votar con el objeto de censurar o aprobar actos oficiales, de
cretar el destierro o persecución de personas o corporaciones, exigir del 
gobierno información sobre negociaciones o instrucciones, de carácter 
reservado, dadas a diplomáticos, con excepción de los fondos para fo
mentar empresas útiles (artículo 76 inciso 20), el Congreso no puede 
decretar, a favor de ninguna persona o entidad, gratificaciones o indem
nizaciones sin estar autorizadas por leyes preexistentes, y por último, 
en este artículo se reafirma la separación de poderes, puesto que man
tiene la prohibición a la institución, de intervenir en asuntos de la com
petencia de las otras ramas del gobierno. 

Análisis General del Título VI. Los cambios introducidos a este 
título, por el Acto Legislativo N9 1 de 1968, no son numerosos pero sí 
trascendentales. Existen algunas excepciones las cuales no se mencio
narán, ya que en realidad son únicamente cambios de redacción con el 
fin de clarificar principios ya sentados. Tal es el caso del artículo 75 y 
de los demás relacionados con las reuniones del Congreso y sus limita
ciones legislativas. Sin embargo, para los anotados con mayor detalle, 
es importante tener en cuenta lo mencionado al comienzo, particular
mente el hecho que en esta sección se define la razón de ser de la 
legislatura. Los comentarios siguientes se referirán únicamente a las 
comisiones y a las atribuciones legislativas del Congreso. 

Comisiones. La primera enmienda la encontramos en el artículo 
72, el cual reglamenta 10 concerniente a las comisiones. Previas refe
rencias a este tema existían, en el mismo artículo 72, en la forma ex
presada por el Acto Legislativo N9 1 de 1938, y en los artículos 79 y 
80, las especificaciones agregadas por el Acto Legislativo NQ 1 de 1945. 
La reforma de 1968 primero que todo unificó los conceptos en un ar
tículo, o sea, el principio de posibilidad de organizar comisiones durante 
la época de receso del Congreso para terminar negocios pendientes o 
preparar proyectos y la norma por la cual el primer debate tiene lugar 
en la respectiva comisión. Además, clarificó los principios implícitos a 
partir de 1945 sobre el carácter permanente de estas comisiones, puesto 
que deben sesionar paralelamente con el Congreso. También aclaró lo 
relativo a la división de trabajo de éstas de acuerdo con las materias 
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de los proyectos. Así mismo, determinó un período mínimo de dos años 
para los miembros participantes en ellas. De esta manera, se evita una 
posible continua rotación inadecuada de miembros, la cual afectaría la 
eficiencia del trabajo. En general el artículo 72 en su forma actual es 
más claro, más exacto y, por consiguiente, más estricto y además da 
más estabilidad a las comisiones. 

Atribuciones legislativas. A primera vista, las revisiones llevadas 
a cabo en el artículo 76 no parecen tener mayor significado. Ante todo 
porque el número de incisos corregidos o reemplazados no alcanzan ni 
a la mitad. Fuera de ésto, algunos de ellos han conservado frases básicas 
de las versiones anteriores. Sin embargo, a ninguno se le puede restar 
importancia pues todos son atribuciones claves para el congreso y las 
frases nuevas dan lugar a cambios de gran envergadura. Tomando el 
caso del inciso NQ 3 se dilucida ésto perfectamente. Este inciso en am
bas versiones, habla del presupuesto nacional. El texto previo decía: 
"Dictar las disposiciones para la formación del presupuesto nacional". 
Como vimos, se reemplazó por "Dictar normas" para su "organización". 
La sustitución de palabras significa una pérdida considerable para el 
Congreso, puesto que la segunda expresión es mucho más restrictiva. De 
disponer o distribuir y preparar la formación del p resupuesto pasa a 
desarrollar y reglamentar algo ya dispuesto por el ejecutivo. 

En los siguientes incisos enmendados, a saber: cuarto, noveno, dé
cimo y decimoctavo, también se puede afirmar el antecedente de una 
premisa básica, aún cuando se expresaba en términos muy generales. 
En el cuarto, el texto antiguo nos habla de planes para fomentar la 
economía, planes y programas de obras públicas. El texto modificado 
trae varias innovaciones de importancia. Por ejemplo, se distingue el 
sentido más categórico de todo el artículo, pero en particular se hace 
más imperativa la idea de tener planes de orden social y económico. 
A su vez, el inciso expresa la necesidad de acompañar tales planes de 
recursos e inversiones y medidas especiales para poder realizarlos. Esta 
parte final no está contemplada en el texto anterior. 

En los incisos noveno y décimo aparece el mismo tipo de amplia
ción. El primero, únicamente disponía por parte del Congreso la regu
lación del servicio público y de sus sueldos. De esta frase vaga pasamos 
a una completa descripción por medio de la cual se determina el tipo 
de instituciones que puede crear el Congreso para definir la estructura 
administrativa del gobierno. Igualmente, aparece por primera vez den
tro de la Constitución el principio de escalafonamientos de los emplea
dos públicos. El segundo atributo, o sea el décimo, en ambos textos es 
evidentemente una continuación del anterior. Además, tenemos una 
frase nueva precisando más a fondo el significado de la introducción 
completando el inciso con una lista de organizaciones. Cabe anotar que 
en ambas atribucione::;, pero especialmente en la décima, se incluyen una 
serie de institucioneu de reciente creación. Así mismo, los incisos 9 y 
10 son vitales, pues proveen los mecanismos para ir actualizando los 
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organismos del gobierno a medida que las necesidades lo exijan. A su 
vez, estos incisos están respaldando en la Constitución y/O existencia 
de un grupo de institutos y corporaciones dentro de la administración, 
los cuales juegan un papel influyente en la vida nacional. 

El decimoctavo y último inciso dentro de este grupo es tal vez el 
menos parecido, pues aunque se repite la frase principal, a continua
ción no solo aclara su significado sino que introduce conceptos nuevos. 
La segunda parte de este inciso es la interesante, pues parece más bien 
una atribución del gobierno y no del Congreso. Es evidente la necesidad 
de éste para crear las bases, pero partiendo de ellas el Estado puede 
montar el resto hasta crear las "instituciones supranacionales". 

Este segundo párrafo es pues muy claro al dejar al ejecutivo campo 
abierto para ejercer una serie de funciones económicas. Como se anotó 
arriba, el Congreso procura los tratados originales pero el gobierno 
puede seguir adelante sin la aprobación directa de éste. Es el gobierno 
el cual decide acerca de la necesidad de fomentar los organismos supra
nacionales, y si las condiciones para ello son propicias o no. También 
es digno de mencionar el hecho de encontrar dentro del documento una 
alusión tan concreta a la integración económica con otros países. 

Examinando todas las modificaciones llevadas a cabo en este ar
tículo, la de mayor trascendencia para el Congreso es la que veremos 
enseguida. La Reforma de 1968 combinó en uno el veintidós y amplió 
dos (14 y 18) de los incisos del texto anterior. Previamente la rama 
legislativa tenía a su cargo tanto el reconocimiento de la deuda pública, 
como la organización del crédito público. El Acto Legislativo NQ 1 de 
1968 t raslada estas funciones a manos del gobierno. El punto clave aquí, 
es el origen de los proyectos los cuales cubren las materias mencionadas 
que está en manos del ejecutivo. El papel del Congreso solo es el de 
establecer las reglas para guiar al ejecutivo en su legislación y controlar 
su cumplimiento. Retrocediendo al texto transcrito, vemos cómo el Con
greso quedó relegado a un papel secundario de supervisor, puesto que 
ahora solo debe "dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse 
el gobierno . .. " para ejercer precisamente las dos atribuciones y algu
nas más. Es evidente cómo se precisan nuevamente con más detalle las 
implicaciones del inciso. Por otro lado, se puede afirmar que los incisos 
18 y 22 se respaldan mutuamente para reforzar la transferencia de 
funciones económicas del legislat ivo al ejecutivo. Una de las consecuen
cias que inmediatamente salta a la v'sta, es la pérdida por parte del 
Congreso de la iniciativa en lo relacionado con la economía. Así miSlTIO, 
se desvanece uno de los mecanismos de control más eficaces que t enía 
el legislat ivo sobre el ejecutivo. 

Tres incisos nuevos fueron incorporados por la Reforma en el ar
tículo 76, a saber: El 6, que dispone un Reglamento común para ambas 
Cámaras, evitando así que surjan contradicciones en cuanto a los pro
cedimientos a seguir entre las dos Cámaras. El 23 cuya importancia 
radica en el reconocimiento de la necesidad de las Cámaras de tener 
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servicios técnicos y administrativos, los cuales en la actualidad no son 
nada sobresalientes. Este aspecto se examinará en más detalle en la 
parte dedicada al Reglamento. El 24, que es en realidad el ambiguo 
artículo 77 trasladado al 76 en forma de inciso. 

Finalmente, la atribución NQ 19 del texto anterior a la Reforma del 
68 fue abolida totalmente. A través de ella se autorizaba al Congreso 
para "decretar todas las obras públicas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con arreglo a los planes y programas que fijen las leyes 
respectivas". Por una parte, la nueva versión, que amplía el inciso NQ 
4, hasta cierto punto hace innecesaria la- existencia del 19. Pero por otro 
lado, se sustituyó la facultad de decretar por la de fijar los planes y 
la financiación. Este cambio significa para la institución la desaparición 
de una fuente de proyectos con los cuales los congresistas podían ayu
dar directamente a sus respectivas regiones. Por consiguiente, pierden 
un factor que contribuía al mantenimiento de su popularidad electoraL 

A manera de conclusiones, en lo tocante a esta sección en general 
y al artículo 76 en particular, se pueden dilucidar varios puntos. Ante 
todo, el título fija con gran exactitud las funciones y facultades del 
Congreso. Esto trae diversas consecuencias de las cuales resalta en par
ticular el hecho que el texto no da casi lugar a equívocos. Esta claridad 
a su vez restringe el campo de acción del Congreso al eliminar la inter
pretación amplia de sus atribuciones. El contenido del artículo 76, en 
sí, nos demuestra la creciente complejidad del gobierno, acompañada 
por los diferentes tipos de organismos los cuales han venido surgiendo. 
La presentación de las reformas introducidas en 1968, permitió, además, 
reparar en un cambio de la relación entre las raluas legislativa y eje
cutiva. Este se refleja sobre todo en los artículos que cubren materia...i 
económicas, pues el Congreso reglamenta y el Gobierno inicia y ejecut . 
Sin embargo, el alcance de esta revisión del papel del Congreso en el 
Gobierno, no es totalmente inteligible sin haber examinado los artícu 
los 79 y 80 de la Constitución. Estos se encuentran en el título VII, QU2 

se describirá en la últÍlna sección de esta parte. 

D!SPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS y 
PARTICULARES A CADA UNA DE ELLAS (TITULOS X, VIII Y IX) 

Puesto que gran parte de lo discutido en el título VI directa o 
indirectamente dilucida problemas más de tipo organizacional que pro
cesal, se delineará primero todo lo relacionado con este tema. Por con
siguiente no se seguirá el orden descriptivo empleado por la Constitu
ción. En efecto, a continuación veremos las disposiciones correspon
dientes a ambas Cámaras (título X) y luego lo referente a cada una 
de ellas (títulos VIII y IX). Estos títulos comprenden todos los atribu
tos y normas que atañen tanto a las dos Cámaras como a sus miembros. 
En general, reglamentan las actividades y procedimientos respecto a la 
publicidad de las sesiones, los sueldos de los congresistas, la inviolabi
lidad de los mismos, la incompatibilidad de funciones y las facultades 
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conjuntas de las Cámaras. Además, los títulos enumeran ciertas atri
buciones particulares a cada Cámara, tales como su composición y re
quisitos para pertenecer a ellas. Consideraremos primero lo tocante a 
las dos Cámaras en conjunto, las facultades comunes y situaciones de 
los congresistas, para proseguir con las disposiciones de cada Cámara, 
el Senado, sus requisitos y composición, sus atribuciones, la Cámara sus 
requisitos y composición y sus atribuciones. 

Facultades comunes. En los artículos 103 y 104 se enumeran una 
serie de facultades para acordar las pautas generales de organización 
de las Cámaras. A la vez enuncian la relación de trabajo entre el go
bierno y el Congreso. En relación al primer aspecto, cada Cámara elige 
para su organización interna un presidente y un vicepresidente. Así 
mismo, elige un secretario, quien no es parlamentario, pero debe reu
nir los mismos requisitos para serlo o haber ocupado el cargo con ante
rioridad. Estos funcionarios son elegidos por períodos de dos años a 
partir del 20 de julio. También, de acuerdo a leyes vigentes, las Cáma
ras crean los empleos necesarios para llevar a cabo sus trabajos y orga
nizar su política interna. En cuanto a la relación entre el ejecutivo y 
el legislativo, el Congreso puede responder a mensajes enviados por el 
gobierno o abstenerse de ello. Con el fin de estar al corriente de las 
actividades de la -administración o para facilitar su trabajo el parla
mento puede pedirle al gobierno información escrita o verbal. Igual
mente, y con el mismo propósito, puede solicitar del gobierno la ayuda 
y cooperación de los organismos técnicos oficiales. Más específicamente, 
el parlamento puede llamar a los ministros a participar en sesiones por 
medio de informes verbales. Sin embargo, las citaciones deben produ
cirse por lo meno;:s cuarenta y ocho horas antes de ir acompañadas por 
un cuestionario escrito. Los ministros concurren y son atendidos en el 
día y la sesión fijados. Además, la discusión debe permanecer dentro 
del marco del cuestionario anunciado. El comentario sobre las sesiones 
es muy breve. Se establece, fuera de las ocasiones fijadas por el regla
mento, el carácter público de las sesiones de las comisiones y de las 
plenarias. Para estas últimas se fija un mínimo de cuatro sesiones 
públicas por semana. 

Situación de los congresistas. Los artículos siguientes exponen las 
razones y condiciones de inviolabilidad de los congresistas. El primero 
estima la característica nacional de su representación y por consiguien
te, el hecho de que sus votos se deben basar únicamente en la justicia 
y el bien común (artículo 105) . Esta premisa nos lleva al siguiente ar
tículo (106), el cual afirma la inviolabilidad de los miembros del par
lamento por razón de sus votos u opiniones expresadas. La responsa
bilidad de éstas es limitada a la respectiva Cámara donde, en caso de 
extralimitarse, los parlamentarios pueden ser llamados al orden y cen
surados de acuerdo con los reglamentos, por parte del presidente de la 
sesión. Por medio del artículo 107 se incluye una cláusula que prohibe 
la detención y el llamado a juicio de los congresistas, sin permiso de 
la respectiva Cámara. Unicamente en caso de evidencia indiscutible 
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pueden ser aprehendidos, pero han de ser puestos a disposición de su 
Cámara. Este precepto rige durante los cuarenta días anteriores a las 
sesiones, en el tiempo de ellas y veinte días después. 

Los casos de incompatibilidad de la posición de senador o repre
sentante con otros empleos y/o negocios con el gobierno, se encuentran 
enunciados en cinco artículos. Aunque los requisitos específicos para 
ser senador y representante los veremos luego, se debe señalar que los 
artículos en discusión indirectamente establecen ciertas limitaciones 
las cuales complementan lo delineado en los títulos respectivos. Los 
artículos 108 y 109 se refieren a la incompatibilidad de congresistas con 
otras posiciones dentro del gobierno. Ambos articulas tienen en cuenta 
el tipo de empleo que no conjuga con un puesto dentro de la legislatura 
y señalan el período durante el cual esta situación rige. El primer ar
tículo fija un período de un año de mora para quienes hayan sido pre
sidente de la república, ministro o viceministro, magistrado de la Corte 
Suprema o del consejo de Estado, contralor general de la república, pro
curador general de la nación, jefe de departamento administrativo y 
registrador nacional del estado civil. Así mismo, el artículo indica un 
período de espera igual para futuros congresistas y diputados que estén 
ejerciendo o hayan ejercido las funciones de alcalde de capitales de de
partamento o ciudades de más de 300.000 habitantes y gobernador o 
secretario de gobernación. Por último, para la persona que haya ejer
cido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en una circunscrip
ción electoral determinada y quiera representar la misma, el período 
es de seis meses. El artículo prescribe también la elección simultánea a 
las dos Cámaras o por distintas circunscripciones, precisando a su vez la 
nulidad de tal elección. Este precepto fue introducido por la Reforma 
de 1945. Con anterioridad a este Acto Legislativo, era posible y ocurría 
el fenómeno de que una figura encabezaba listas en distintos departa
mentos a la vez, también se elegía un suplente para dos principales. El 
segundo fija los empleos que el presidente de la república puede ofrecer 
a los parlamentarios, siempre y cuando ellos estén dispuestos a ceder 
temporalmente su curul al suplente. Estos son: ministro, viceministro, 
jefe de departamento administrativo, gobernador, alcalde de Bogotá, 
agente diplomático o jefe militar en tiempo de guerra. Fuera de los 
listados, ningún otro empleo es permitido. 

Por otro lado, a los parlamentarios también les está vedado hacer 
negocios con el gobierno, ya sea a nivel nacional o local. La índole de 
las prohibiciones se encuentra indicada en dos artículos. El 110, que 
proscribe la gestión de contratos y negocios por parte de principales o 
suplentes a nombre propio o por medio de terceros, ya sea con la admi
nistración pública, el gobierno nacional, los departamentos, intendencias 
y comisarías y los municipios. El 111, condiciona de nuevo el derecho 
a ser elegido, a una suspensión de gestiones y negocios con seis meses 
de anterioridad a las elecciones. Ambos artículos incluyen la posibilidad 
de excepciones las cuales deben ser determinadas por la ley. A manera 
de conclusión de los cuatro artículos mencionados aparece el 112. El 
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propósito de este artículo es reafirmar la idea implícita en los demás. 
Así, se asegura la vigencia de las condiciones expuestas para senadores, 
representantes y diputados durante el período constitucional respectivo. 
El mismo artículo agrega una cláusula por medio de la cual la renuncia 
de la curul no exime a los parlamentarios de lo expuesto arriba. Ellos 
deben aguardar un año, o el término de su período constitucional, antes 
de iniciar negociaciones con el gobierno. 

Como se informó al comienzo, dentro de la Constitución también 
se dan las pautas generales correspondientes a los sueldos, prestaciones 
sociales, y el reemplazo de principales por suplentes. El artículo 113 ex
pone estos puntos a través de la formulación de tres normas generales: 

a) La leyes la determinante de los gastos de representación y el 
sueldo de los congresistas durante su período constitucional. 

b) Igualmente ocurre con las prestaciones sociales, sin embargo, 
queda sentado que éstas no pueden ser mayores a las de los 
ministros. 

c) Finalmente, indica la posibilidad por parte del presidente de 
cada Cámara o, en caso de receso de ésta, del presidente de una 
comisión, de llamar al suplente para llenar la vacancia temporal 
o total de un principal. 

Disposiciones de cada Cámara. Los títulos VIII y IX consideran las 
características singulares de cada Cámara. Por medio de ellos se com
pletan todas las pautas examinadas hasta ahora, a la vez, clarifican 
ciertos puntos generales expuestos anteriormente. El doble papel de 
éstos títulos es bastante claro. Por un lado, proporciona a cada Cámara 
su identidad y, por el otro, procuran evitar los posibles equívocos que 
hubieran podido surgir a través de los títulos mencionados hasta ahora. 
En ellos se describe la composición, at r ibuciones, deberes especiales, 
duración y renovación de sus miembros. Como se anotó arriba, daremos 
comienzo a la discusión por medio del t ítulo dedicado al Senado (VIII), 
para luego exponer lo referente a la Cámara (título IX). 

Senado, requisitos y composición. El título VIII se puede dividir 
en dos partes. La primera se refiere a los artículos correspondientes a 
la composición, requisitos y duración del Senado, y la segunda determina 
sus atribuciones especiales. El artículo 93 proporciona las normas para 
la elección y reemplazo de los senadores. Estos son elegidos a razón de 
dos por cada departamento, más uno por cada doscientos :qül o, luego 
de haber excedido los primeros doscientos mil, uno por cada fracción 
mayor de cien mil habitantes. Esta base se debe aumentar proporcio
nalmente al incremento de la población acordada por cada censo apro
bado. Cada senador principal debe tener un suplente. Así en caso de 
ausencia temporal o definitiva del prünero, la vacante se ve llenada 
por el segundo. El artículo contiene un párrafo transitorio en el cual se 
declara igual el número de senadores por departamento para las elec-
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ciones de 1970. Además, otorga a los departamentos nuevos creados a 
partir de 1966 el derecho a elegir cuatro senadores. Los requisitos para 
ser senador se hallan enumerados en el artículo 94. Cabe anotar que 
éstos son bastante exigentes. La posición de senador está condicionada 
a cierta experiencia anterior. El individuo debe ser colombiano de na
cimiento y ciudadano en ejercicio mayor de treinta años. Aparte de 
ésto el futuro senador debe haber ejercido alguno de los cargos siguien
tes: presidente de la república, designado, miembro del Congreso, mi
nistro del despacho, jefe de departamento administrativo, jefe de misión 
diplomática, gobernador, magistrado de la Corte Suprema, consejero de 
estado, de tribunal superior o contencioso administrativo, procurador 
general de la nación, contralor general, profesor universitario por mí
nimo de cinco años o haber ejercido una profesión con título univer
sitario durante el mismo tiempo. Exceptuando los condenados por de
litos políticos, ningún ciudadano condenado judicialmente puede ser 
elegido senador. El último artículo de esta parte, el 95 precisa el período 
senatorial en cuatro años y permite su reelección indefinida. 

Atribuciones del Senado. Los artículos 96 y 97 tratan una función 
de gran importancia para el Senado, porque demuestra abiertamente la 
necesidad de cooperación entre éste y la Cámara. Al Senado le corres
ponde conocer de las acusaciones a altos funcionarios por mal desempe
ño de sus deberes y que hayan sido originadas en la Cámara. Hay una 
serie de normas constitucionales que rigen estos juicios: a) La acusa
ción admitida públicamente significa la inmediata suspensión del fun
cionario. b) Según la falta cometida, el Senado debe proceder de dife
rente manera. Así mismo, el tipo de pena aplicable por parte del Senado 
está restringido. El delito puede haber sido por mal ejercicio del cargo 
o por mala conducta en el desempeño de éste. En tal caso, la pena que 
debe imponer el Senado no puede ser sino la destitución inmediata del 
funcionario o la privación temporal o absoluta de sus derechos políticos. 
Sin embargo, si los hechos lo hacen merecedor a otra pena, el Senado 
puede pasar la continuación del caso a la Corte Suprema y allí se le 
puede seguir juicio criminal. Por otro lado, el individuo puede estar 
acusado de un delito común. En ese caso el Senado se limita a decidir 
sobre la necesidad de seguir o no la causa. En el caso de una decisión 
afirmativa, el acusado será puesto a disposición de la Corte Suprema. 
Para llevar a cabo los trámites de estos juicios no es necesaria la par
ticipación de la totalidad del Senado. Este puede delegar la función a 
un grupo de senadores para cursar el proceso, pero obligatoriamente 
debe reunirse en pleno para la parte final del juicio y la sentencia. Esta 
última tiene que ser pública y haber sido aprobada por un mínimo de 
las dos terceras partes de los presentes. Además, el Senado tiene otra 
serie de atribuciones propias: a) Aceptar o no las renuncias del presi
dente de la república o del designado. b) Aprobar o no los ascensos 
militares conferidos por el gobierno en los grados de oficiales generales 
o de insignia. c) Conceder licencia temporal al presidente, cuando no 
es por enfermedad. d) N ombrar las comisiones para cumplir con la 
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atribución descrita en el inciso quinto del artículo 76, de acuerdo con 
lo precisado en el artículo 5 de la Constitución (estas son las comisiones 
demarcadoras mencionadas arriba). e) Permitir o prohibir el tránsito 
de tropas extranjeras por el territorio nacional. f) Por último, autorizar 
al gobierno para declarar guerra a otra nación. 

Cámara, requisitos y composición. El título VIII de las atribuciones 
del Senado tiene su equivalente para la Cámara en el título IX. Igual 
que el anterior, también se puede dividir en dos partes. La de los re
quisitos para ser representante, composición y duración de la Cámara' 
.y la de los derechos particulares de la Cámara. La primera parte la 
componen tres artículos. El artículo 99 que expone las reglas para la 
elección de los representantes, el 100 que delinea las condiciones nece
sarias para poder ser representante y el 101 que define la duración del 
período constitucional. Por cada departamento se eligen dos represen
tantes y uno más por cada cien mil habitantes y/o fracción de cincuenta 
mil excedente de los primeros cien mil. Igualmente, el número de re
presentantes aumenta en proporción al incremento de la población es
tablecido por cada censo aprobado. El artículo a su vez contiene dos 
párrafos transitorios. El primero es una cláusula que debería aparecer 
como parte integral del artículo. Sin embargo, en el texto del diario 
oficial apareció como parte del primer párrafo transitorio. Se trata del 
principio de la asignación de un suplente por cada principal y del re
emplazo del último por el primero, en caso de falta temporal o defini
tiva de éste. Anota, además, como segundo punto, que en las elecciones 
de 1970 ~ada departamento eligirá el mismo número de representantes 
al actual. Por último, trata el problema de las regiones que no llenan 
los requisitos de población para elegir representantes de acuerdo con 
las normas establecidas. Sin embargo, reconociendo la necesidad de un 
mínimo de representación, se las considera circunscripción electoral y 
se fija un número de representantes para ellas. Estas son: Caquetá y 
Amazonas: dos curules, Putumayo: dos, San Andrés y Providencia: una, 
Arauca, Guainía, Vichada y Vaupés: una. El segundo párrafo transi
torio añade una norma temporal sobre la paridad en el Congreso mien
tras dura el Frente Nacional. Así, las intendencias y comisarías que 
elijan un número impar de representantes deben aumentar éste en uno. 
Finalmente, las exigencias necesarias para ser elegido a la Cámara son 
mucho más sencillas que las del Senado. Un ciudadano en ejercicio no 
condenado por sentencia judicial y habiendo cumplido los 25 años en 
el día de la elección puede ser representante. Igualmente, se exceptúan 
las condenas por delitos políticos. El período constitucional de los re
presentantes es de cuatro años, comenzando con los elegidos en 1970. 

Atribuciones de la Cámara. La segunda sección de este título la 
encontramos recopilada en el artículo 102. Allí, en dos incisos está la 
contraparte de la facultad de juicio del Senado. A la Cámara le corres
ponde el papel de fiscal de estos procesos, o sea, que la Constitución 
dispone el origen de la acción en la Cámara. Así pues, es la Cámara de 
Representantes la que debe atender las denuncias o quejas presentadas 
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por el procurador general o por particulares contra el presidente de la 
república, los ministros del despacho, el procurador general, los magis
trados de la Corte Suprema y los consejeros de Estado, a causa de mal 
desempeño de sus cargos. El hecho de haber dejado el puesto no impide 
la acusación retroactiva a una persona. La Cámara recibe estas denun
cias, estudia si hay verdaderas causas constitucionales o legales y pro
cede a presentar el caso ante el Senado. El curso seguido por éste ya lo 
vimos. Aparte de los incisos nombrados arriba, hay otras tres atribu
ciones. Por medio de éstas le pertenece a la Cámara la selección del 
procurador general de la nación de una terna presentada por el presi
dente de la república: la elección del contralor general de la república: 
y examinar y concluir la cuenta del presupuesto y del tesoro presentado 
por el contralor. Al considerar esta última atribución no se debe olvidar 
el inciso tercero del artículo 76, pues éste siempre reduce su importan
cia. Las observaciones siguientes tratarán lo relacionado a las faculta
des comunes a ambas Cámaras, las normas para los congresistas y los 
requisitos para el Senado y la Cámara. 

Análisis general de los títulos VIII, IX Y X. Como se ha visto, en 
estos tres títulos están recopiladas las normas relacionadas con la orga
nización formal de ambas Cámaras y con el comportamiento de sus 
miembros. Aún cuando éstos, específicamente los títulos VIII Y IX, de
finen las circunstancias por las cuales se diferencian las dos Cámaras, 
también por medio de ellos se determina su cooperación y su carácter 
complementario. Por consiguiente, las atribuciones particulares a cada 
una de las Cámaras, preveen una división de trabajo y al mismo tiempo, 
a través de ellas, se crea el mecanismo para suplirse la una a la otra. 
Los cambios introducidos por la Reforma del 68 a esta parte de la Cons
titución, al igual que los mencionados anteriormente, son de todos los 
matices. Aunque son pocos los de peso, no se debe subestimar el alcance 
que puedan tener. De nuevo, encontramos tanto revisiones aclaratorias 
de artículos como alteraciones categóricas y omisiones totales. 

Facultades comunes. En el artículo 103, donde se enuncian las fa
cultades comunes a las Cámaras, se incluyeron sobre todo innovaciones 
aclaratorias para su organización y relaciones con el ejecutivo, por 
ejemplo, la elección de presidente, vicepresidente y secretario y la 
designación del período de un año que no estaban antiguamente dis
puestos en la Constitución. Esta inserción trae como consecuencia una 
mayor estabilidad interna para la institución, puesto que anteriormente 
los dos primeros funcionarios debían ser elegidos cada tres meses. Tam
poco se encontraba en la Constitución la cláusula que convenía la ayuda 
de los organismos del gobierno para facilitar el trabajo de los legisla
dores. Se debe señalar aquí la falta de ayuda existente en cuanto a la 
creación de proyectos de ley. Los congresistas se ven obligados a hacer 
sus propias investigaciones para luego redactar ellos mismos sus pro
yectos. En otras palabras, no existe dentro de la organización del par
lamento un equipo formal para llevar a cabo esta tarea. Esta falta de 
ayuda técnica hace más complicada y árdua la tarea de ellos y contri-

107 



LA ORGANlZACION FORMAL DEL CONGRESO 

buye al hecho que los proyectos de ley complejos no sean originales 
del Congreso. Por las razones expuestas es de suma importancia la cláu
sula de la Constitución por medio de la cual los senadores y represen
tantes pueden exigir información y ayuda de los organismos del eje
cutivo. Por último, se llevó a cabo una revisión del texto aclarando las 
condiciones bajo las cuales un miembro del despacho debe concurrir a 
las sesiones y participar en debates. El artículo 104 fija cuatro sesiones 
plenarias por semana en vez de tres. 

Normas para los congresistas. Refiriéndonos a la sección de este 
artículo que formula los casos de incompatibilidades y remuneración 
de los congresistas, se debe señalar también el carácter estricto y pre
ciso de las condiciones vigentes. El período de inactividad entre un 
cargo dentro del gobierno y una curul en la legislatura fue extendida 
para las distintas categorías. Este precepto nuevo tiende a producir una 
separación más marcada entre las ramas del poder público, pues la re
partición de puestos no recae necesariamente en las mismas personas. 
Además, disminuye las posibilidades de que una persona pueda emplear 
un puesto específico como trampolín para iniciar su carrera legislativa. 
Por otro lado, a través de este punto es posible entrever de nuevo la 
creciente preponderancia del ejecutivo. La tendencia a permanecer en 
un alto puesto de la administración en vez de renunciar a éste con un 
año de anterioridad, quedó ampliamente confirmada en las elecciones 
pasadas. La inclinación hacia campañas políticas de mayor duración 
también es evidente, por cuanto la especulación sobre los futuros can
didatos comienza con un mínimo de un año de anticipación. Así mismo, 
como en otras secciones mencionadas arriba, a las listas se le han su
mado los cargos nuevos surgidos a partir del Acto Legislativo N\> 1 de 
1945. El régimen de sueldos y prestaciones sociales también se describe 
con mayor precisión. Además se añadió una cláusula decretando el ca
rácter anual del sueldo de los congresistas. Como veremos, esto es de 
suma importancia en cuanto a las futuras relaciones entre el ejecutivo 
y el legislat ivo. Por medio del plebiscito del 1 Q de diciembre de 1957 
(artículo 8\>), se había dispuesto que el sueldo de los congresistas cons
taría de asignaciones diarias mientras duraran las sesiones. Esto en parte 
puede explicar el hecho de que durante el Frente Nacional hubo única
mente un año sin sesiones extraordinarias. La nueva disposición, por 
medio de la cual los parlamentarios reciben un sueldo anual, les pro
cura su independencia material del ejecutivo. Indiferentemente de lo 
que produzcan en materia de legislación, los congresistas recibirán su 
sueldo. Por otro lado, y esto es otro indicador de la decreciente impor
tancia del Congreso, el ejecutivo ya no necesita esgrimir esta arma para 
lograr la iniciación y aprobación de las leyes que cree más importantes. 
Este hecho se hace más patente a través del examen de los artículos 
79 y 80, los cuales, como mencionamos arriba, se delinearán en la parte 
siguiente. 

Senado y Cámara: Requisitos y At ribuciones. El examen de los 
títulos VIII y IX demuestra una modificación igual para las dos Cá-
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maras, aunque las llevadas a cabo para el Senado son de menor enver
gadura que las de la Cámara. El título VIII, fuera de los cambios de 
redacción rutinarios, únicamente contiene dos puntos dignos de men
ción. El primero, en el artículo 93 que tiene su equivalente en el título 
IX, artículo 99. En ellos se redujo de tres a dos el número mínimo de 
senadores y representantes por departamento. Por otro lado, se aumentó 
la base de población de ciento noventa a doscientos mil para el primero 
y, de noventa mil a cien mil para el segundo. Sin embargo, lo más no
table de estos artículos es la inclusión de la posibilidad de variar estas 
normas de población en proporción al aumento de ésta. El texto revisado 
provee a la institución de más flexibilidad en este sentido, posibilitándole 
la adaptación a nuevas circunstancias. Cabe anotar que la base de pobla
Ción no había sido incrementada desde 1945. La segunda modificación 
para el Senado es la restricción de una atribución ya existente. La Re
forma de 1968 introdujo la obligación del gobierno de consultar sola
mente los ascensos militares para oficiales, generales y de insignia y 
no a partir del grado de teniente coronel, como disponía anteriormente 
la Constitución. Así, el ejecutivo recibe una concesión más. Esta dispo
sición lo deja en completa libertad de ascender cuantos militares quiera, 
cuando lo estime conveniente. El gobierno entonces sólo tiene que con
sultar los ascensos a los grados más altos. 

Las alteraciones al título IX también son dos, pero, a causa de una 
de ellas, la Cámara sufrió una gran pérdida. Así, se omitió en la Cons
titución la cuarta atribución del texto anterior a la Reforma de 1968 
por medio de la cual le correspondía a la Cámara de Representantes la 
iniciativa en toda legislación relacionada con el Ministerio de Hacienda 
y las contribuciones en general. El significado de esta omisión se hace 
más patente si volvemos a examinar el artículo 76, en particular sus 
incisos 3 y 22. En realidad la modificación en este título es la simple 
reafirmación de un principio sentado claramente tres títulos más atrás, 
o sea, el traspaso de la iniciativa del legislativo al ejecutivo en lo rela
tivo a materia económica. La segunda enmienda se encuentra en el ar
tículo 102. Al contrario que para el Senado, trata de la ampliación a 
una atribución preexistente, como es el haberse hecho retroactiva la 
facultad de la Cámara de acusar a funcionarios. En otras palabras, el 
hecho de haber dejado su posición no impide que el alto funcionario 
sea acusado y juzgado por mal desempeño de su cargo. 

Como resultado de este corto análisis se pueden dilucidar ciertas 
conclusiones generales, las cuales presentaremos enseguida. 

Los tres títulos examinados en esta parte completan lo referente a 
la organización interna de las Cámaras y a las pautas de comportamiento 
generales expuestas por la Constitución. Los puntos iniciales los había
mos encontrado en el título VI. Los títulos VIII, IX y X , reafirman o 
aclaran ciertos principios expuestos en cl. VI y emiten ciertas normas 
y requisitos no mencionados. Entonces los cuatro títulos se comple
mentan entre sí, produciendo como resultado un esquema de organiza-
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ción comprensible y además exacto sin dar lugar a equívocos. Delinean 
claramente las diferencias entre cada Cámara, por ejemplo, el hecho de 
que los senadores deben conformar un grupo más selecto, de acuerdo 
a la demostración de los requisitos más severos. Sin embargo, revelan 
también la necesidad de cooperación entre las dos Cámaras procurán
doles los mecanismos para ello. La definición precisa de la relación de 
trabajo entre el ejecutivo y el legislativo es de suma importancia, por 
cuanto se evita \ una serie de conflictos entre los dos. Las modificacio
nes, en esta parte de la Constitución, reflejan y reafirman de nuevo el 
cambio de la relación entre las dos ramas del gobierno cuyo alcance se 
observará claramente en el título siguiente. 

FORMACION DE LAS LEYES (TITULO VII) 

A lo largo de la discusión se han hecho varias referencias a este 
título, en particular a los artículos 79 y 80. La razón estriba en la im
portancia de este título en sí, por cuanto, de una manera u otra, 
todo lo descrito anteriormente culmina aquí. Las normas de compor
tamiento y de organización discutidas hasta ahora deben ser aplicadas 
para llevar a cabo la función por la cual existe una legislatura que es 
la de hacer las leyes. El título delinea, paso a paso, los últimos requi
sitos por seguir para el cumplimiento de esta tarea por parte del Con
greso. Así mismo, se encuentra descrito el papel jugado por los otros 
orgnismos del gobierno en este proceso y" por último, el título aclara 
también de manera definitiva el origen de los distintos tipos de leyes. 
Por consiguiente, al mismo tiempo que introduce materias no expuestas 
hasta ahora, es la conclusión de todo lo ya mencionado. Entonces, con 
relación al Congreso, el título VII es el más extenso. En él encontramos 
específicamente lo pertinente a la iniciativa de las leyes y limitaciones 
de ésta, (artículos 79 y 80) , los pasos de un proyecto para convertirse 
en ley (81-83) , los preceptos que rigen la participación en los debates 
por parte de ot ros fu ncionar ios 'gubernamentales, los conflictos por in
constitucionalidad de un proyecto y las objeciones del presidente de la 
república. (Artículo 84-92). 

Origen de las leyes. Los primeros dos artículos (79 y 80) de este 
título son muy complejos y a su vez de gran envergadura, dados los 
puntos tratados en ellos. Para no dejar lugar a dudas en lo referente 
a la fuente de los diversos tipos de leyes, éstos enumeran con exactitud 
lo pertinente a cada sector del gobierno. Encontramos en ellos largas 
listas de excepciones. En el primer artículo, éstas se refieren a todas las 
leyes en general, mientras que en el segundo se estipula lo relacionado 
con las materias enunciadas en el inciso 4Q del artículo 76. Además, el 
artículo 30 proporciona las bases y normas que deben seguir los congre
sistas que deseen introducir modificaciones o propuestas nuevas en los 
proyectos relacionados con esta materia. 

U na ley puede emanar de cualquiera de las dos Cámaras, siendo 
presentado el proyecto por uno de sus miembros o por un ministro del 
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despacho. Como se mencionó arriba, hay una serie de excepciones a 
ésta norma. Algunas de ellas se anotaron en términos generales, a tra
vés de la descripción del artículo 76, y otras aparecen por primera vez 
aquí. Las primeras se refieren a proyectos de ley cuyas materias COll-

ciernen a lo señalado en los incisos 3Q, 4Q, 9Q Y 22Q del artículo 76. Es
pecíficamente, estos son proyectos sobre el presupuesto, planes de des
arrollo, determinación de la estructura administrativa, organización del 
crédito público y regulación del cambio internacional y el comercio ex
terior. A continuación se extiende la lista a proyectos que decretan in
versiones públicas o privadas, ordenan participaciones o transferencias 
de rentas nacionales, crean servicios a cargo de la nación, autorizan 
aportes del Estado a empresas y establecen exenciones de impuestos y 
contribuciones o de tasas nacionales. Toda ley relacionada con los pun
tos mencionados arriba, únicamente puede ser reformada o creada por 
medio de la iniciativa del ejecutivo. Así mismo, hay excepciones a las 
excepciones mencionadas al comienzo, las cuales constituyen una serie 
de concesiones mínimas hechas al Congreso. Por medio de ellas, éste 
conserva la iniciativa de las materias anotadas en el inciso 20 del ar
tículo 76 o sea, acordar los fondos necesarios para fomentar empresas 
útiles o de beneficio. Así mismo, del Congreso pueden emanar proyectos 
relacionados con exenciones personales del impuesto de renta y com
plementarios. Por último, el artículo conviene con la posibilidad, para 
los congresistas, de introducir cambios en los proyectos presentados por 
el gobierno, siempre y cuando no infrinjan lo establecido en el artículo 
80. El párrafo final del artículo 79 cita los incisos 2Q y 3Q del artículo 
182 de la Constitución cuya tramitación también debe ser acorde con 
los preceptos de dicho artículo. El artículo 182 reglamenta la distribu
ción de dineros y pago de servicios de parte del gobierno a los depar
tamentos, intendencias, comisarías y al distrito especial de Bogotá. 

Por medio del inciso NQ 4 del artículo 76 se instituyeron los planes 
de orden social y económico. El ar tículo 80 fija las normas por seguir 
en el estudio de estos planes. P ara el primer debate de estos proyectos 
se creó una comisión especial permanente. Además, ésta tiene a su cargo 
la vigilancia de la ejecución de los programas y la presentación de in
formes periódicos sobre ellos. Al igual que las demás comisiones per
manentes, ésta puede sesionar durante la época de receso del parla
mento, ya sea por iniciativa propia o por convocatoria del gobierno. La 
comisión es mixta y está compuesta por un senador y un representante 
por cada departamento, más dos representantes por las intendencias y 
comisarías. Sus miembros son elegidos del seno del Congreso y los par
tidos deben estar representados proporcionalmente. Los miembros de 
la comisión, a su vez, eligen una subcomisión formada por tres sena
dores y tres representantes quienes tienen el deber de concurrir ante 
las instituciones planeadoras para informarse de sus actividades. El 
hecho vislumbrado en el artículo 76 está aclarado aquí y se refiere a 
que la iniciativa en estos proyectos debe provenir del ejecutivo. Sin 
embargo, durante el primer debate de estos proyectos, cualquier miem-
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bro de la comisión o de las cámaras, puede exponer una propuesta de 
inclusión de servicios o financiación no contemplados en el plan. Ante 
este caso, fuera de ser negada, hay varias etapas por las cuales puede 
pasar la proposición. Aceptado su estudio, ésta es entregada al comité 
asesor de la comisión. Una vez comprobados los estudios de factibilidad 
y utilidad, la idea puede ser aceptada por la comisión mediante dos ter
cios de votos afirmativos. La propuesta entonces es recomendada al go
bierno para que sea incluída en el plan. En caso de carecer el proyecto 
de tales estudios, la comisión puede ordenar su realización. Sin embar
go, el gobierno tiene la posibilidad de objetar la medida y puede devol
verla a la comisión informando el por qué de su rechazo. Esta, luego 
de estudiar los argumentos del gobierno, puede insistir de nuevo con 
el mismo número de votos y la propuesta debe aceptarse. 

La Constitución fija un límite de cinco meses durante los cuales la 
comisión especial pennanente puede estudiar los distintos planes de des
arrollo y/u obras públicas presentados por el gobierno. U na vez trans
curridos los cinco lneses, el proyecto tiene que pasar a la Cámara de 
Representantes en pleno. Esta tiene tres meses y un debate para emitir 
su decisión. Una vez aprobado por la Cámara el proyecto, es enviado 
al Senado. Por otro lado, vencidos los tres meses sin una resolución de 
la Cámara, el proyecto también pasa al Senado, en el cual cuenta con el 
mismo plazo. El Senado tiene las mismas alternativas de la Cámara. 
Ahora bien, en caso de dilatar su decisión hasta pasados los tres meses, 
el gobierno puede ordenar el proyecto por medio de un decreto-ley. 

Con estos dos artículos se completa lo referente al origen de las 
diferentes leyes. Se había anotado anteriormente la prevalencia del 
ejecutivo en el campo económico y de planeación. Estos artículos for
mulan con exactitud las normas que han de regir para estos casos, de
signando a cada sector del gobierno su papel en la tramitación de estos 
negocios. Combinados con el artículo 76, estructuran todo lo relacionado 
a las leyes y su origen. Este prevee las pautas generales mientras que 
los artículos 79 y 80 clarifican las dudas las cuales podrían surgir alre
dedor de la función legislativa del Congreso, precisando sus facultades 
en cada materia. 

Requisitos para crear una ley. Los siguientes artículos también 
tienen su importancia por cuanto procuran la parte mecánica para po
der hacer las leyes. Estos presentan los requisitos para incluir un pro
yecto, las normas sobre votaciones y los últimos pasos de los proyectos 
hasta ser sancionados por el presidente de la república y promulgados 
como ley. El artículo 81 señala cuatro etapas por las cuales pasa un 
proyecto antes de convert irse en ley, a saber: este debe ser publicado 
oficialmente por el Congreso antes de ser remitido a la respectiva co
misión. Exceptuando los proyectos señalados en el artículo 80, todos los 
demás deben recibir su primer debate en la comisión permanente co
rrespondiente. Los proyectos de ley deben haber pasado por segundo 
debate en cada Cámara. Por último, éstos deben obtener la sanción del 
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gobierno. Además, el artículo contiene unos párrafos por medio de los 
cuales se formulan una serie de preceptos complementarios. Estos se 
refieren a que ningún proyecto, fuera de lo estipulado en los reglamen
tos internos, puede tener sus dos debates en un mismo día. Lo mismo 
ocurre para poder votar en conjunto varios proyectos, pues éstos tienen 
que haber sido agrupados previamente de acuerdo con las normas del 
reglamento. Así mismo, existe la posibilidad de apelar la negación de 
un proyecto en primer debate. Su autor, un miembro del gobierno o de 
la comisión, puede solicitar ante la respectiva Cámara su reconsidera
ción. Por medio de una mayoría absoluta de votos, la Cámara puede 
disponer el traslado del proyecto a otra comisión para un segundo pri
mer debate. En otras palabras, un proyecto inicialmente rechazado, pe
ro habiendo recibido un voto aprobatorio de la Cámara correspondiente 
y una vez asignado a otra comisión, de nuevo, debe pasar por todos los 
trámites originales. 

Tanto las sesiones plenarias del Congreso, como las de las comisiones 
pueden iniciarse estando presente únicamente una tercera parte de sus 
miembros. Sin embargo, con este número :::;010 pueden deliberar ya que 
para decidir es necesaria la presencia de por lo menos la mitad más uno 
de los integrantes de cada Cámara. Salvo en las leyes para modificar 
el régimen de elecciones, las cuales requieren dos tercios de los votos 
de los asistentes, todas las demás votaciones únicamente necesitan la 
mitad más uno de los presentes. Estas pautas también son válidas para 
las demás legislaturas, o sea, las Asambleas departamentales y los Con
cejos intendencia les y municipales. Cabe anotar la importancia del pá
rrafo transitorio en este artículo (83), puesto que a través de él se re
glamentó el desmonte del Frente Nacional. Hasta agosto de 1974, las 
dos terceras partes de los asistentes de cada Cámara deben votar en fa
vor de disposiciones relacionadas con la derogación o modificación de 
los preceptos constitucionales que reglamentan la alternación de los 
partidos liberal y conservador en la presidencia, y la paridad de éstos 
en el Senado y la Cámara de Representantes. Así mismo, hasta julio 19 
de 1974, exceptuando su mesa directiva, las demás elecciones de funcio
narios que se lleven a cabo en alguna de las Cámaras requieren los dos 
tercios de los votos de los asistentes. Por último, hasta agosto de 1978, 
es necesario igual número de votos para cambiar la paridad de los inte
grantes de la Corte Suprema de Justicia y del consejo de Estado. En 
cuanto a la composición de la mesa directiva de las corporaciones, la 
Constitución decreta el derecho de las minorías a ser representadas 
en ella. 

Los demás artículos (85-91), delinean las condiciones y trámites fi
nales necesarios para sancionar un proyecto y convertirlo en ley de la 
nación. Incluye, esta parte, las medidas y razones por las cuales el pre
sidente de la república puede objetar un proyecto, ya sea por partes 
o en su totalidad. Una vez que un proyecto de leyes aprobado por las 
dos Cámaras, se envía al gobierno para su estudio. En caso de no tener 
ningún reparo, el ejecutivo lo sancionará y promulgará la ley. De lo 
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contrario, el proyecto, acompañado de los argumentos que haya en su 
contra, es devuelto a la Cámara, donde se originó. 

Sanción de las leyes por el ejecutivo. La Constitución precisa un 
tiempo límite dentro del cual el presidente puede estudiar y luego de
volver con sus objeciones un proyecto de ley. Este período se fijó de 
acuerdo con la extensión del proyecto. Así pues, el término es de 6 días 
para el proyecto que no cuente con más de veinte artículos, de 10 días 
cuando contenga de veintiuno a cincuenta artículos y de 20 días si cons
ta de más de cincuenta. Dado el caso que el presidente de la república 
no actúe en el tiempo señalado, debe, por fuerza? promulgar el proyecto. 
Por otro lado, si el Congreso se encuentra en receso, el presidente tiene 
la obligación de publicarlo, ya sea sancionado o con sus objeciones. 

Anotamos arriba la posibilidad de la impugnación total o parcial 
de un proyecto por parte del presidente. Los trámites por seguir en 
cada situación son diferentes. El proyecto criticado por partes es de
vuelto a su comisión donde se considera en primer debate los puntos 
señalados. Por el contrario, si se trata de todo el proyecto, éste regresa 
a las Cámaras en pleno para otro segundo debate. El presidente se verá 
obligado a sancionar el proyecto que reexaminado haya sido aprobado 
por la mitad más uno en las dos Cámaras. Excepción a esta norma son 
las leyes referentes a los incisos 2, 3, 4 Y 5 del artículo 76, para los 
cuales son necesarias las dos terceras partes de los votos. Es imposible 
por parte del ejecutivo ignorar un proyecto totalmente o eludir la fun
ción de sancionarlo. La Constitución prevee esta posibilidad y señala 
al presidente del Congreso para formalizar la ley en caso de no actuar 
el presidente de la república. Sin embargo, la sanción por parte del 
Congreso no es válida si el proyecto de leyes objetado por inconstitu
cional. En el caso de insistencia en las Cámaras, éste debe ser presentado 
a la Corte Suprema, la cual tiene seis días para emitir su juicio. El fallo 
positivo automáticamente obliga a la sanción y promulgación del pro
yecto, mientras que el negativo, significa que éste se archiva. 

La necesidad de tramitar ciertos proyectos con mayor rapidez está 
contemplada por la Constitución. Le corresponde al presidente de la 
república manifestar la urgencia de un proyecto, también, puede insis
tir sobre ella durante todo el curso de los procedimientos. La Cámara 
respectiva debe tramitar un proyecto urgente en treinta días, pero si 
además se repite la insistencia, el proyecto tendrá prelación sobre los 
otros en el orden del día, hasta que surja una decisión. Inclusive, a 
petición del gobierno, las con1isiones correspondientes de ambas Cáma
ras deben sesionar conjuntamente. La ley sancionada y lista para su 
promulgación debe ir encabezada por la frase "El Congreso en Colombia 
decreta", y el título siguiente debe denotar su contenido. 

Análisis genel·al del título VII. A continuación examinaremos las 
innovaciones introducidas por medio del Acto Legislativo NQ 1 de 1968. 
En este título se encuentra el mismo fenómeno presentado en los ante-
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riores, O sea, que numéricamente son pocas las innovaciones, pero en 
cuanto a su contenido son de gran envergadura. Dentro de la sección, 
los más destacados son los principios nuevos introducidos a través de 
los artículos 79 y 80. Cabe anotar la importancia de tener en mente la 
discusión de las revisiones hechas al artículo 76 para poder apreciar el 
alcance de los cambios. Como ya se mencionó en otra ocasión, la rela
ción entre los tres artículos es recíproca, puesto que por otro lado e1 
verdadero alcance de las modificaciones llevadas a cabo en el artículo 
76 no se aprecia sin conocer los artículos 79 y 80 reformados. Los tres 
artículos conforman la clave del cambio radical de la posición y del 
papel del Congreso dentro del sistema político colombiano. En cuanto 
al resto de las enmiendas, unas están ligadas directa o indirectamente 
a éstos, y las otras, son más de forma que de fondo y su fin es hacer 
más inteligible la interpretación de los diversos artículos. 

Origen de las leyes. La Reforma del 68 reunió en un artículo (79) 
lo enunciado anteriormente en el artículo 79 y en los dos primeros in
cisos del 80. Además, el nuevo artículo es más amplio, en cuanto abarca 
más puntos, destacándose aquí los apartes nuevos del Acto Legislativo. 
Para comenzar, las excepciones en lo referente al origen de cierta clase 
de leyes no son las mismas. Las leyes sobre expedición y modificación 
de códigos (inciso 2, Art. 76) y alteración del territorio (inciso 5, Art. 
76), las cuales anteriormente debían basarse en proyectos emanados de 
sus respectivas comisiones, fueron eximidas de esta condición. De las 
cuatro restantes, dos son nuevas: los incisos 9 y 22. Sin embargo, no es 
cuestión de su permanencia, por cuanto la gran innovación consiste en 
que estos proyectos ahora se pueden originar únicamente en el ejecu
tivo. Por un lado, la Cámara de Representantes perdió el derecho exclu
sivo a la iniciación de leyes sobre contribuciones orgánicas y del nlÍnis
terio público. Por el otro, el Congreso en general perdió la iniciativa 
sobre el presupuesto, los planes de desarrollo económico y social, y la 
estructura de la administración y creación de nuevos ministerios. Todo 
esto pasó a manos del ejecutivo. En este ramo de legislación el Congreso 
conservó únicamente la potestad de iniciar leyes sobre creación de em
presas benéficas y exenciones personales del impuesto de la renta y 
complementarios. Obviamente, la nueva división de trabajo, entre el 
legislativo y el ejecutivo en esta área de legislación no es muy equita
tiva. La pérdida para el parlamento no es total, pero sí podemos afir
mar que; quedó relegado a un segundo plano, por cuanto su poder de 
control de las decisiones económicas y administrativas tomadas por el 
gobierno es bastante relativo. Por ejemplo, el artículo 79 concede a los 
congresistas la posibilidad de introducir variaciones a proyectos de esta 
clase. Sin embargo, éstas están sujetas a lo estipulado por el artículo 
80 que, como hemos visto, es bastante rígido. 

En la primera sección de este capítulo mencionamos los puntos del 
antiguo artículo 80 referentes a las comisiones, los cuales fueron trasla
dados al artículo 72. Así mismo, acabamos de señalar la transferencia 
de los otros incisos al artículo 79. El artículo 80, entonces, en su actual 
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verslOn, es completamente nuevo. Como el contenido ya ha sido ex
puesto, aparte de ciertas anotaciones relacionadas al cambio del papel 
del congreso, no se harán mayores referencias directas al citado artículo. 
Retrocediendo a los decretos, podemos dilucidar el papel de vigilante 
otorgado a la rama legislativa. Sin embargo, el alcance de esta medida 
no es tan grande como se podría pensar, por cuanto es un vigilante con 
poder de acción restringido. La Constitución determina que los congre
sistas deben velar por la buena marcha de los mencionados planes. Ellos 
pueden nombrar una sub-comisión, informarse sobre las actividades de 
las instituciones encargadas de estudiar y elaborar dichos planes. Sin 
embargo, mientras que en detalle se describe lo asignado al ejecutivo, 
la Constitución en ningún momento confiere al parlamento una facultad 
específica por medio de la cual este podría corroborar el rol señalado. 

Una concesión es el hecho por el cual les es permitido a los parla
mentarios, una vez introducido un proyecto de esta índole, sugerir mo
dificaciones o medidas relacionadas a éste, pero no contempladas origi
nalmente. Inclusive, pueden obligar al gobierno a aceptarlas, siempre 
y cuando tengan por doces el respaldo de las dos terceras partes de la 
comisión. Sin embargo, al mismo tiempo, la legislatura está obligada a 
estudiar todos los planes presentados por el ejecutivo, ya que negarse 
a decidir sobre un proyecto es imposible. Mientras el gobierno sepa es
perar con paciencia, él tiene toda clase de recursos para lograr la apro
bación de su proyecto. Por último, de acuerdo con el párrafo final del 
artículo 79, los proyectos de ley a los cuales se refiere el inciso NQ 4 
del artículo 76, no son los únicos que se tramitan siguiendo las pautas 
establecidas en el artículo 80. Los proyectos que abarcan materias rela
cionadas con los incisos 2 y 3 del artículo 182, también se incluyen en 
esta reglamentación. Estos incisos proveen las normas para la distribu
ción de los ingresos nacionales entre los departamentos, las intenden
cias, las comisarías y el distrito especial. La iniciativa en lo tocante a 
la legislación de esta distribución, fue trasladada a manos del ejecutivo. 
Por medio de esta disposición final, se completa el ciclo de medidas fi
nancieras, puestas bajo el control de éste. Para los componentes del Con
greso, el efecto de este cambio es similar al de la eliminación del inciso 
19 del artículo 76, que significó la pérdida de otro instrumento por me
dio del cual los parlamentarios podían conseguir fondos para sus re
giones y así mantener su popularidad. Por consiguiente, de acuerdo con 
lo precisado en este artículo (80) y los dos ya mencionados (76 y 79), 
el Congreso perdió la iniciativa en un área de la cual dependen directa 
o indirectamente muchos otros tipos de legislación. 

Requisitos para crear una ley. Como se anotó, las demás revisiones 
en este título no tienen la envergadura de los mencionados arriba. Sin 
embargo, se deben señalar algunos de ellos, ya que contribuyen a agili
zar el proceso legislativo o a precisar con mayor exactitud ciertos pre
ceptos generales del texto anterior a la reforma. La primera enmienda 
se encuentra en la sección relacionada con las votaciones. Ante t odo, 
se incluyó en la Constitución una práctica ya aceptada por el regla-
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mento. A saber, la posibilidad de ábrir una sesión y deliberar, estando 
presente únicamente una tercera parte de los miembros. Esta cláusula 
tiene el fin de permitir el adelanto de las discusiones, y por consiguiente 
parte del trabajo, sin la asistencia necesaria del número exig~do para 
votar sobre las mismas, lo cual permite tramitar los proyectos con ma
yor rapidez. Las normas sobre votaciones se basan en el mismo princi
pio general, pero las precisadas por la reforma del 68 son más exactas. 

Así mismo, cabe señalar el párrafo transitorio delineado cuando se 
habló del artículo 83. Por medio de éste se derogó el artículo 3 del 
plebiscito del 1 Q de diciembre de 1957. A excepción de ciertas leyes para 
las cuales el Congreso podía decretar la necesidad de simple mayoría 
por períodos no superiores de dos años, éste último estableció las dos 
terceras partes de los votos de los integrantes de las Cámaras, como 
mayoría. Como se anotó arriba, este tipo de votación fue restringido a 
proyectos referentes a la alternación de los partidos en la presidencia, 
a la paridad en el Congreso y en la Corte Suprelna y a ciertas elecciones 
en las Cámaras, restituyéndose para lo demás las mayorías. Por otro 
lado, el párrafo simplifica y unifica en un inciso las normas estableci
das por el plebiscito y referentes al parlamento" evitando así que estos 
tengan que aparecer a lo largo de toda la codificación. Aparte de esto, 
como se mencionó anteriormente, este párrafo está diseñado para regla
mentar y facilitar el desmonte del Frente Nacional. Por último, apa
rece la institucionalización del principio por medio del cual se permite 
la sesión conjunta de las respectivas comisiones de cada Cámara cuando 
la urgencia de un proyecto lo requiera. Como se ha podido ver, todas 
las modificaciones discutidas en esta parte final, están designadas a 
agilizar la tramitación de los proyectos de ley. Esto se lleva a cabo, por 
un lado, a través de los cambios de forma que aclaran ciertos principios 
y requisitos exigidos para el estudio de un proyecto de ley. Por otro 
lado, con la inclusión de nuevos mecanismos que permitan apurar y/o 
simplificar las diligencias necesarias para completar los proyectos en 
camino de ser ley. 

Comisiones. Al examinar todos los artículos que se refieren a las 
comisiones constitucionales permanentes resaltan varios hechos. Inclu
sive dentro de las limitaciones establecidas a través de la Reforma de 
1968, no se puede menospreciar el poder conferido por la Constitución 
a las con1isiones permanentes. La reglan1entación y las funciones de 
estas se encuentran delineadas en los artículos 72 y 81 de la Constitu
ción. El poder de estas comisiones está basado en el hecho de que el pri
mer debate de todos los proyectos de ley tiene lugar en una de ellas. 
Las comisiones, entonces, son, por un lado, los filtros selectivos de los 
proyectos, evitando así que la respectiva Cámara, en su totalidad, tenga 
que dedicar su atención y tiempo para proyectos sin importancia. Por 
otro lado, esta norma procura a un número pequeño el poder de decidir 
sobre la legislación que ha de ser aprobada. Aunque existe un meca
nismo diseñado para evitar los excesos, como veremos, el control sobre 
ellos es bastante relativo. La decisión de una comisión es apelable an-

117 



LA ORGANIZACION FORMAL DEL CONGRESO 

te la Cámara en pleno. Sin embargo, la aprobación de un segundo pri
mer debate únicamente es posible por medio del voto afirmativo de la 
mayoría absoluta de la respectiva Cámara. Además, para este segundo 
primer debate, el proyecto, de nuevo, cae en manos de una comisión. 
Las decciones para estas comisiones deben tener lugar por lo menos 
cada dos años. Estas elecciones con frecuencia generan conflictos entre 
los partidos por su representación en algunas de ellas, especialmente 
en las que posiblemente se discutirán proyectos de gran peso. Así mis
mo, es de importancia para cada partido poder repartir sus miembros 
para conseguir la participación e influencia óptimas. O sea, no permitir 
una representación máxima en una comisión para luego no tener sufi
ciente en otra. 

Como conclusiones generales en relación a la parte de formación 
de las leyes se deben señalar algunos puntos. Ante todo, encontramos 
de nuevo un texto que expone con precisión las normas por seguir y 
los derechos de los distintos sectores gubernamentales que participan 
en el proceso legislativo. Así mismo, como se anotó arriba, especial
mente por medio de los artículos 79 y 80, se completa el traspaso de 
las funciones económicas del legislativo al ejecutivo. Por otro lado, gra
cias a las comisiones constitucionales permanentes, resalta el hecho de 
qlle el poder político del Congreso no quedó reducido a su mínima ex
p resión. Sin embargo, al considerar este aspecto se debe ten en en cuenta 
que aunque un grupo más pequeño, como es el caso de las comisiones, 
se pone de acuerdo con mayor facilidad, también es más manipulable. 
Además, el ejecutivo no está desprovisto de mecanismos de negociación 
o de presión. Como ejemplos se pueden citar las normas expuestas den
t ro del mismo artículo 80 de la Constitución, referentes a la continuación 
del urso legal de ciertos proyectos en caso de no actuación de los gru
pJs tramitantes. También, la elaboración del presupuesto por parte del 
ejecutivo y la influencia directa que éste adquirió en las regiones por 
nte io de la modificación del artículo 182. 

DORA ROTHLISBERGER 
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CAPITULO III 

el Proceso 

INTRODUCCION 

En el marco teórico de esta inves
tigación se plantearon una serie de 
consideraciones acerca de la progre
siva pérdida de poder que ha sufrido 
la rama Legislativa del poder en el 
curso de las últimas décadas de la 
historia Colombiana. Si se pretende 
que el estudio del proceso legislativo 
ayude a evaluar el rol del Congreso 
en el sistema político, es necesario 
hacer una ampliación de los supues
tos teóricos dados alrededor de la pro
blemática del poder que tiene la ins
titución Legislativa, toda vez que la 
capacidad decisoria del Congreso y su 
eficiencia interna dependen, en gran 
medida, del peso específico que ten
ga como centro de poder en el siste
ma político nacional. 

Es un hecho generalmente recono
cido que la institución Legislativa su
fre de tiempos atrás una paulatina 
pérdida de sus poderes y funciones 
políticas, no solo en nuestro país si
no en todas las sociedades en las cua
les los parlamentos son considerados 
como piezas fundamentales del siste
ma político. Desde luego que no es 
posible explicar el fenómeno más que 
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situándolo en el marco general de la 
crisis de la democracia representati va. 
Es evidente, que de manera in ~ellsi
ble tal vez, pero no por ello menos 
clara, las formas autoritarias ,n el 
ejercicio del poder se han fortalec.tdo 
con detrimento del papel que CC)rres
pondía a las Asambleas Electas, aún 
respetando -y generalmente ha s do 
asÍ- la estructura formal de la cte
mocracia representativa en cuant o al 
juego libre de partidos, eleccione' Po
pulares y libertades individuale~. Lo 
que ha cambiado es el peso espe(~ 'fico 

de los centros de decisión en un COn
tinuo desplazamiento de la capa<;idad 
decisoria dentro del sistema políti o. 

Las causas obedecen a una serie de 
factores convergentes y ligados >ntre 
sí por el proceso de complej iz ci6n 
progresiva de las sociedades. Para los 
países altamente desarrollados s ~ ha 
generalizado que la gran concelltra_ 
ción de capitales, la existencia de la 
producción, el desarrollo científü~o y 
tecnológico y la creciente urbanizaciÓn 
de la población, han determinado UIta 
compleja estructura burocrática dhi
gida por pequeños grupos en cUyús 
manos se concentra un poder de <leci
sión enorme (1). Ante el creciente PQ_ 

(1) d. Marcuse, Herbert, "Libertad y Agresión", en: La Sociedad Industri:.tl 
Contemporánea, México: Ed. Siglo XXI, 2~ edición, 1969, págs. 65 y 60. 
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der de los grupos económicos, que pe
netra, lógicamente, en todos los órde
nes de la actividad pública, el Estado 
tiene que cumplir una función de 
"concertación" (2) entre la gestión 
privada y la gestión pública. Esta fun
ción concertada implica una adecua
ción o ajuste entre los dos campos de 
actividad, de manera que los dos 
complejos burocráticos en lugar de es
torbarse mutuamente se complemen
tan en la dirección de sus tareas e in
tereses. De hecho la extensión de las 
actividades de un grupo produce la 
necesidad de racionalizar las posibili
dades de ejercer la dirección y con
trol del mismo en orden de lograr la 
máxima eficacia y de aquí el fortale
cimiento de los aparatos burocráticos, 
como la forma más racional de ej ercer 
todo tipo de control. 

El proceso de burocratización res
tringe cada vez más el control demo
crático sobre las decisiones que se to
man en la cima. Las Asambleas Elec
tas, por lo heterogéneo de su proce
dencia y consecuente desconexión, al 
menos parcial, de las élites decisorias 
en que se ha centralizado el poder, a 
más de la ausencia de medios técnicos 
para operar en las complejidades de 
una sociedad desarrollada, se hacen 
cada vez más inoperantes. "Las Asam
bleas Electas quedan así fuera de ór
bita. Las decisiones fundamentales de
penden de comisiones restringidas y 
escapan al control democrático; y es
to debido en parte a que las Asam
bleas públicas no están capacitadas 
para cumplir la función de concerta
ción; por otra parte, porque los datos 

a partir de los cuales se elaboran las 
decisiones permanecen ocultos por el 
secreto de los negocios y el secreto del 
Estado" (3) . 

Esta primera generalización, dada 
para los países desarrollados, no por 
eso deja de ser válida al menos en 
parte para América Latina aunque in
cidan también otros factores específi
cos de la realidad latinoamericana. En 
primer lugar es válida por un proceso 
de adecuación a exigencias exógenas, 
puesto que la condición de áreas de
pendientes las hace participar de las 
tendencias generales que se dan los 
polos de atracción económico-políticos. 
Las exigencias exógenas se presentan 
a menudo como exigencias de moder
nización (4), en cuanto esta se hace 
necesaria en la tarea de expansión y 
apropiación de los mercados en forma
ción por parte de las metrópolis res
pectivas. 

Ahora bien, la concentración del po
der decisorio en élites restringidas, 
afecta a las Asambleas Electas no so
lo en una forma mecánica, en cuanto 
lo que ganan las élites es perdido por 
las Asambleas, sino porque el despla
zamiento de la capacidad decisoria 
afecta las bases mismas del sistema 
político, sus soportes, los partidos. Es
tos ven restringida la función de ser
vir de canal a las confrontaciones que 
puedan darse en torno a las decisio
nes por tomar. Al actuar los partidos 
dentro de las reglas de juego forma
les del sistema político, es decir, con 
miras a la acti vidad parlamentaria y 
a la movilización electoral, se alejan 

(2) 

(3) 
(4) 

d. Gorz, André, "Sindicalismo y Política", en: La Sociedad Industrial 
Contemporánea, México: Ed. Siglo XXI, 2~ edición, 1969, págs. 91 y 92. 
Ibid., pág. 92. 
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Sobre el concepto de "modernización" cf. Germán Gino, Política y So
ciedad en una época de transición, Buenos Aires: Ed. Paidos, 1966. En 
especial: Parte IlI, cap. 5. 
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de los centros de expertos que concer
tan las actividades del Estado y de 
los grupos privados. 

En América Latina y en Colombia 
en particular, las causas del fenóme
no trascienden la sola complejización 
de la sociedad. Su formación histórica 
y su estado actual de desarrollo eco
nómico, social y político, varían el 
cuadro causal de esta situación. En 
primer lugar no podría entenderse 
que los partidos políticos hayan visto 
afectadas sus funciones de la misma 
manera que en sociedades desarrolla
das. 

Es necesario aclarar aquí que esa 
modernización no implica necesaria
mente la existencia de un proceso de 
desarrollo integral de las sociedades 
sometidas a ese tipo de exigencias exó
genas. La consecuencia típica es la 
aparición de distorsiones profundas en 
términos de las posibilidades de des
arrollo de la sociedad global (5). Pero 
aun así, esa modernización imprime 
un carácter más complejo a las rela
ciones sociales, toda vez que lleva im
pl~citos procesos de urbanización, es
pecialización institucional, aumento de 
los medios de difusión y comunicación, 
y formación de grupos sociales nuevos. 

En estas condiciones, como se había 
mencionado antes, los aparatos buro
cráticos se fortalecen, no solo por la 
necesidad de atender problemas de di
rección cada vez más complejos, sino, 
además, porque se mistifican de tal 
manera los problemas, que se los des
linda de su contenido político para 

convertirlos en problemas técnicos so
lamente (6), que una pequeña élite 
capacitada puede resolver sin apelar 
a la confusión y lentitud que cabría 
esperar de una participación más am
plia en la toma de decisión. 

De una parte, en las sociedades des
arrolladas la participación política de 
los diversos sectores sociales fue en 
aumento como consecuencia del des
arrollo. En nuestra sociedad los par
tidos se han movido siempre en un 
medio de participación restringida, 
tanto en el pasado como en la actua
lidad; solo que en el presente el pro
ceso de modernización ha movilizado 
grandes sectores sociales sin una co
rrespondencia de la misma magnitud 
en la apertura de canales de integra
ción, que permitan una mayor parti
cipación en las instituciones centrales 
de la sociedad. Esto condiciona una 
situación diferente para los partidos, 
que distingue el impacto de la com
plejidad social en naciones desarrolla
das del que se da en nuestro medio. 
En el pasado, la ausencia de participa
ción de las masas en las decisiones po
líticas, lejos de debilitar los partidos 
los fortalecía en la cima, único nivel 
en el cual se daban conscientemente 
las confrontaciones y donde se confun
dían los círculos partidarios dirigen
tes con los grupos que social y econó
micamente detentaban el poder. La 
adscripción tradicional de las masas 
a un partido aseguraban la no puesta 
en tela de juicio de las directrices. 
Además, la coincidencia de las clases 
altas en las directrices partidarias se 

(5) El concepto de "modernización" no implica necesariamente un proceso 
de desarrollo. El acceso de la población a áreas institucionales nuevas, 
la urbanización y el abandono de prácticas y usos de la sociedad tradi
cional, no va acompañado en América Latina, por razón de su depen
dencia, de un proceso de industrialización paralelo, como se entiende 
en los modelos clásicos de desarrollo. 

(6) cf. Gorz, op. cit., págs. 93 y siguientes. 
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extendía a las Asambleas Electas. El 
poder de éstas se derivaba entonces 
de esa coincidencia con los grupos que 
detentaban el poder rea1. Así pues, la 
ausencia de participación de los sec
tores sociales mayoritarios n oconfi
guró una amenaza a las Asambleas 
Electas, antes bien fortaleció sus so
portes, los partidos, con la sanción 
electoral que la fácil manipulación de 
las clientelas partidistas les deparaba. 

El cambio en el patrón de desarro
llo hacia los años 20 (7), cuando se 
emprende el proceso de industrializa
ción por sustitución de importaciones, 
implicó una reconstitución del papel 
de la oligarquía tradicional en el ejer
cicio del poder. La "crisis de la hege
monía oligárquica" (8) que se dió con 
el surgimiento de la incipiente bur
guesía industrial y la prefiguración de 
grupos medios y obreros, la obligó a 
fortalecer y expandir el Estado para 
preservar su poder y para tener un 
instrumento "concertador" capaz de 
asegurar una solución de compromiso 
con los grupos nuevos (9). 

La expansión burocrática subsiguien
te permit¡ó una participación cuan
titativamente mayor de los grupos 
emergentes en la economia, que no 
implicó necesariamente un aumento 
de calidad en la participación pol íti
ca. La toma de decisiones continuó en 
manos de grupos restringidos, que si 

bien habían visto reducido su poder 
real, conservaron su poder político a 
través del Estado. En este momento 
comienza la desconexión parcial de 
las Asambleas Electas en relación con 
las élites decisorias. Por una parte se 
amplía la base de reclutamiento de 
los miembros del Legislativo y se ha
ce menos homogénea su composición. 
Por otra parte se fortalece el aparato 
burocrático del Ejecutivo, concentran
do en sus manos no solo un gran po
der de decisión sino los medios para 
ejecutar. La progresiva consolidación 
de la Unidad Nacional viene a refor
zar el papel de la burocracia centrali
zada. Al contrario, los liderazgos re
gionales, sin desaparecer, ven mengua
da su importancia. 

Este último punto merece unas ano
taciones más amplias. Si bien los par
tidos políticos colombianos son parti
dos de clientela, la formación y con
trol de éstas cambió con el fortaleci
miento del Estado y la expansión bu
rocrática. La clientela se basaba tradi
cionalmente en la posesión de tierras; 
el cambio en el patrón de desarrollo 
y sus consecuencias, extensión del Es
tado, urbanización, emergencia de nue
vos grupos, etc., introdujo un nuevo 
elemento: el Estado se convirtió en 
un poderoso dispensador de favores y 
en un formidable aparato de control. 
La posesión de puestos claves en el 

(7) Por cambio en el patrón de desarrollo, se entiende el proceso por el 
cual un sector de la economía se orienta hacia el mercado interno y 
genera una industrialización por sustitución de importaciones. En Co
lombia se sitúa históricamente en los años 20 y 30 de este siglo. 

(8) Sobre "Crisis de la hegemonía oligárquica" : d. Graciarena, Jorge, Poder 
y Clases Sociales en el Desarrollo de América Latina, Buenos Aires: Ed. 
Paidos, 1967, págs. 52 - 53. d. Nun, José, "América Latina: La Crisis 
Hegemónica y el Golpe Militar", en: Desarrollo Económico, Buenos Aires, 
Julio-Diciembre 1966. Vol. 6. 

(9) Por grupos nuevos se entiende a los grupos empresariales emergentes y 
a los incipientes grupos medios y obreros que se dan con el cambio en 
el patrón de desarrollo. 
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aparato estatal permitía la manipula
ción e incluso la formación de nuevas 
clientelas. Ya no sólo se podía con
tar con el aparato burocrático como 
una prolongación de las clientelas, si
no que se planteó la necesidad de 
estar dentro de él, porque la existen
cia de canales de dominación parale
los al Estado estaba siendo eliminada. 
El compromiso entre los grupos altos 
permitió que el sistema siguiera ope
rando pero ya no con el Estado como 
apéndice sino desde el Estado. En es
ta nueva modalidad, se pudieron crear 
algunas bases de poder político nue
vas para los grupos emergentes que 
habían penetrado en la burocracia y 
llegar así a las Asambleas Electas de 
todos los niveles, incluso al Congreso. 

A la par con este proceso se sitúa 
el de la paulatina pérdida de poder 
e importancia de las Asambleas Elec
tas. No es tanto el proceso de restar 
prerrogativas al Legislativo mediante 
las reformas constitucionales que se 
han sucedido en este siglo; formal
mente conservaría funciones y pode
res suficientes, por lo menos hasta an
tes de 1968, para ser el centro de las 
decisiones políticas o por lo menos 
para equipararse al Ejecutivo. La coin
cidencia de este deterioro del Legis
lativo con la iniciación de los proce
sos de modernización del país se ha 
hecho notar muchas veces, aunque sin 
ahondar en sus causas más allá de una 
pretendida obsolencia de las normas 
constitucionales. Al respecto decía en 
1964 Alberto Lleras: " ... El desequili
brio del poder y el reparto de funcio
nes hecho en 1886 se ha venido pre-

servando celosamente en todas las en
miendas posteriores a la Carta. Pero 
desde hace 35 años, es decir, desde 
cuando se inicia la auténtica vida mo
derna de Colombia (*), todo lo que 
tiene importancia para los ciudada
nos, en las normas fundamentales y 
desde luego, en materias económicas 
y sociales casi sin excepción ha sido 
el producto de facultades extraordi
narias otorgadas por el órgano legis
lativo al ejecutivo o de decretos de 
Estado de Sitio. Este solo hecho, in
discutible, acusa una falla gravÍsima 
de la norma constitucional, porque la 
vida y la historia no suelen ser siem
pre anormales y extravagantes. La in
terpretación única de este ya larguí
simo episodio, es la de que la distri
bución de funciones entre las ramas 
del poder es arcaica y que hay que 
hacer una nueva. Un país que solo 
puede conducirse con las medidas de 
excepción y en Estado de Sitio no es, 
necesariamente un país inmanejable, 
sino la víctima de una Constitución 
obsoleta" (lO). 

El problema podría reformularse 
preguntándose si realmente la Cons
titución es obsoleta; pero aceptando 
en principio la tesis, se impone la ne
cesidad de un razonamiento teleológico 
para llegar a las últimas causas de 
la obsolencia de las normas. Estas lo 
son cuando no se adecúan a la reali
dad social y al sistema político que 
la rige. Siguiendo este hilo se llega 
a la conclusión de que la clave del 
deterioro que en sus funciones sufre 
el Legislativo, no se encuentra de ma
nera alguna en factores internos de 

(lO) Lleras, Alberto. "Conferencia Radial del 30 de diciembre de 1965", Versión 
de "El Tiempo", 31 de diciembre de 1965, Tomado de: Historia de la 
Reforma Constitucional de 1968, Bogotá: Presidencia de la República, 
Secretaria Jurídica, 1969, pág. 64. 
El subrayado es del autor. 
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la misma institución, sino en las ne
cesidades que confronta el sistema po
lítico, toda vez que si la institución 
se adecuara a esas necesidades, las 
fallas internas tenderían a ser solu
cionadas en lugar de persistir y aun 
agravarse. 

La razón principal de la mengua 
del poder Legislativo no está pues en 
las cuestiones adjetivas de su funcio
namiento interno, sino en las necesi
dades del Sistema Político que no 
puede encontrar en el Congreso, por 
su heterogeneidad, la unidad de ac
ción requerida para ejercer en una 
sociedad crecientemente compleja la 
función concertadora del Estado. 

Devolver al Congreso sus prerroga·· 
ti vas mediante el Sistema de enmen
dar la Constitución, no sería viable 
más que variando el carácter de la 
institución, toda vez que los poderes 
perdidos lo han sido más de hecho 
que de derecho. En Colombia, cuan
do se habla de restituÍr al Congreso 
un papel político preponderante, se 
hace generalmente con la adición de 
proponer, ora un Congreso unicame
ral restringido, ora un parlamento 
corporativo o soluciones parecidas, pe
ro coincidentes la mayoría en buscar 
una redefinición de las bases socia
les y políticas que sustentarían la ins
titución; pero el Congreso tal como 
se lo conoce, por la via de enmien
das a la Constitución, solo se lo ha 
tratado de adecuar a las necesidades 
del sistema, quitándole poderes en be
neficio del Ejecutivo como se ha visto 
sucesivamente. Esto no significa que 
esa adecuación, por el método de res
tringirle poderes, no lo haga una insti
tución "mejor" en términos de las ne
cesidades del sistema político, entre 
otras cosas porque su relativa impor
tancia no será ya una desviación de 
las normas escritas, sino una realidad 
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aceptada y consignada jurídicamente 
para que cumpla las funciones que 
está en capacidad de asumir en las 
condiciones imperantes. 

Es más, con una redefinición de su 
papel por cumplir, así este sólo sea 
el de legitimar las decisiones del Eje
cutivo, la institución podría incluso 
ganar en prestigio. A modo de ejem
plo puede tomarse el cambio en cuan
to a la participación del Congreso en 
la elaboración y aprobación del pre
supuesto, introducido por la Refor
ma Constitucional de 1968. Si se exa
minan las leyes aprobadas por el Con
greso en las últimas décadas se en
cuentra que año tras año, al lado de 
unas pocas leyes de importancia (ge
neralmente originarias del Ejecutivo) 
se encuentran, como principal compo
nente del bloque legislativo anual, un 
cúmulo de leyes presupuestales que 
ordenan partidas de dinero para to
das las regiones del país, partidas que 
a más de la anarquía presupuestal y 
de dispersión de las inversiones que 
causan, no son generalmente cumpli
das por imposibilidad del Estado de 
hacerlo, o resultaban inocuas para 
atender la necesidad a que estaban 
destinadas por sus ínfimas cuantías, 
pero en cambio sí absorbían buena 
parte de la labor parlamentaria. La 
reforma de 1968 libera a la institu
ción de esa puja presupuestal, pero a 
costa de buena parte de su poder pa
ra ejercer funciones de objeción y de 
control en el gasto público. 

De hecho, en este ejemplo, la Re
forma no hace más que acomodar la 
función del Congreso a la realidad. 
Porque lo que sucedía en la práctica 
era que el Congreso por lo general 
aprobaba el presupuesto que por dis
posición constitucional le presentaba 
el Ejecutivo anualmente, sin mayores 
objeciones y las leyes de auxilio re-
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gional, como se comentó antes, queda
ban para el consumo electoral. 

Este último comentarlo, introduce a 
otro de los factores que entraban la 
posibilidad de que el Congreso sea una 
institución con mayor poder efectivo, 
cual es el de las modalidades de la 
movilización electoral. La ausencia de 
grandes masas de votantes con con
ciencia ideológica y efectivamente po
litizadas más allá de la adscripción 
tradicional a un partido, impide que 
la movilización electoral se haga al
rededor de las grandes cuestiones na
cionales y debates ideológicos. Esto 
unido a la supervivencia de los esque
mas de clientela, constriñe el queha
cer político, al menos al nivel de los 
par lamentarlos, a la agitación en tor
no a las necesidades sentidas más 
próximas de los votantes y a la lucha 
por la posesión de maquinarias elec
torales en sus circunscripciones. Este 
anclaje regional del parlamentario y 
la necesidad de conservarlo como ba
se política obliga en medida a que las 
labores del Congreso se realicen en 
un nivel parroquial incompatible con 
las urgencias del sistema politico a 
escala global. 

Finalmente habría que considerar 
las dificultades mismas de la organi
zación interna del Congreso, que si 
bien son una consecuencia de los de
más factores que inciden en su posi
ción dentro del sistema, coadyuvan a 
hacer menos eficaz la actividad legis
lativa. La falta de medios de trabajo 
y la dificultad para acceder a la in
formación sobre los negocios del Es
tado, es una situación que se presenta 
hoy en día en muchos parlamentos 
del mundo. Pero en Colombia la si
tuación es particularmente aguda en 
este aspecto. Los congresistas no dis
ponen de comités, de personal de se
cretaría individual, ni de personal en-

cargado de recabar información para 
las tareas del legislador y así el tra
bajo tiene que desarrollarse bajo mol
des tan rudimentarios, que resulta in
compatible con las complejidades de 
la tarea de dirección estatal. De esta 
manera se afecta no solo la función 
legislativa sino también, y tal vez en 
mayor escala, la posibilidad de con
trolar a la administración pública que 
sí dispone de equipos burocráticos y 
de acceso a las formas de implemen
tación de las normas que rigen el 
Estado. 

Con las anteriores observaciones re
ferentes a la ubicación de la legisla
tura en la estructura de poder y a 
la manera en que la distribución de 
poder afecta el funcionamiento inter
no del Congreso, se analizará el pro
ceso legislativo tal como se manifestó 
en las sesiones de 1968. Más específi
camente, se va a examinar la acción 
legislativa a través de tres proyectos 
de ley: la Reforma Constitucional de 
1968, el Fondo Nacional del Ahorro y 
el presupuesto nacional. El propósito 
que se tiene es el de mirar en detalle 
la manera como funciona el proceso 
legislativo, con el objeto de relacionar 
lo que pasa realmente con las reglas 
formales discutidas en el cap:tulo an
terior. Al final del análisis se presen
tan algunas conclusiones deducidas del 
estudio de los tres casos anotados. 

TRAMITE DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL 

El texto de los tres proyectos de 
Acto Legislativo, reformatorios de la 
Constitución Nacional, que habían 
sido aprobados en la anterior legisla
tura (1967) pasaron nuevamente a 
estudio del Senado para cumplir su 
segunda vuelta constitucional en la le
gislatura que comenzó el 20 de julio 
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de 1968. Los tres proyectos fueron 
unificados en un sólo texto y pasaron 
a la Comisión Primera del Senado. 
Este reexamen de la reforma solo vi
no a comenzar a fines del mes de sep
tiembre, porque el Congreso no se reu
nió con regularidad antes de esas fe
chas, sin que existieran razones de 
peso para no hacerlo. Aun en los pri
meros días de octubre no había co
menzado la discusión y el trabajo se 
había limitado a la lectura de la po
nencia. 

Para esta época se daba por descon
tado que la reforma constitucional se
ría aprobada sin mayores problemas 
luego de los largos debates, acuerdos 
y crisis políticas que se habían pro
ducido antes de ser aprobada en pri
meras vueltas durante la anterior le
gislatura. Pero la situación política 
sufrió algunos cambios en los últimos 
meses. La renovación de la mayor 
parte de las gobernaciones departa
mentales parece que produjo malestar 
en algunos congresistas que se sen
tían lesionados en sus intereses regio
nales. A juicio de la mayor parte de 
los observadores esto fue la causa de 
la disidencia que se presentó en las 
filas liberales y que compuesta por 
tres senadores de la Comisión 1 del 
Senado, fue conocida como el "bata
llón rebelde". 

Aunque los tres senadores en men
ción negaron enfáticamente que su 
posición estuviera subordinada a inte
reses burocráticos, lo cierto fue que 
hubo fuertes indicios de parte de ellos, 
para suponer que se había creado una 
situación de conflicto con el Ejecutivo, 
en torno a la conformación de los go
biernos seccionales. 

Por ejemplo, en la seSlOn del 10 
de octubre de la Comisión J, cuando 
empezaron a definirse las posiciones, 
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una senadora leyó su carta de renun
cia como miembro de la Dirección Na
cional Liberal y a continuación hizo 
un fuerte ataque al gobernador de su 
departamento, criticó la decisión gu
bernamental de confirmarlo en su 
cargo cuando se hizo la reorganiza
ción del equipo de gobernadores y 
afirmó que el Ejecutivo menosprecia
ba a la clase política colombiana en 
favor de técnicos ajenos al contacto 
directo con las necesidades del pueblo. 

Esta oposición entre políticos y téc
nicos, claramente expresada en esta 
ocasión, resultaba sin embargo ser 
una cuestión nueva en el ambiente 
político colombiano. Durante los últi
mos años y de manera especial du
rante el gobierno de Lleras Restrepo, 
en el cual han ascendido a posiciones 
importantes del Estado miembros de 
la llamada "Tecnocracia" relativamen
te ajenos al quehacer electoral y a las 
luchas políticas, el conflicto ha per
manecido ora latente, ora expreso, 
pero siempre provocando la descon
fianza de los políticos profesionales 
que se sienten desplazados del apa .. 
rato burocrático en donde ellos tra
dicionalmente habían tenido cabida. 

Sin embargo, sería de anotar aquí 
que el Congreso no impugnó ni refor
mó la nueva disposición del artículo 
108 de la Constitución, que aumenta 
a un año después de haber cesado en 
sus funciones, el períOdo en que no 
pueden ser elegidos quienes hayan 
ocupado altos cargos gubernamenta
les. Es posible que no hayan percibido 
en el nuevo régimen de inhabilitacio
nes una medida que separa aun más 
a los políticos profesionales de la ad
ministración por cuanto consagra pa
ra quienes aspiran a una carrera le
gislativa, una permanente inestabili
dad en los cargos gubernamentales 
que eventualmente puedan ocupar. 
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De otra parte, las pOSICIOnes de los 
grupos políticos frente a la Reforma 
no eran claras, ni siquiera en los sec
tores oficia listas. La nota dominante 
en las sesiones de la Comisión fue la 
ambigüedad, en lo tocante a la ma
nüestación clara de las posiciones asu
midas frente al texto de la Reforma 
Constitucional. Ninguno de los grupos 
políticos representados se manifestó 
como decidido opositor a la Reforma. 
Las posiciones expresadas por los di
ferentes grupos fueron las siguientes: 

Li beralismo Oficialista: 

Este grupo, como una de las fuer
zas de la coalición de gobierno y par
tido del presidente Lleras a quien se 
tenía como su más alto jefe, fue un 
decidido partidario de las reformas. 
Durante los debates de la Comisión 
en la segunda vuelta siempre trató de 
acelerar una decisión sobre el texto 
con el fin de que el Senado en pleno 
y luego la Cámara pudieran pronun
ciarse en la misma legislatura y apro
bar definitivamente la Reforma Cons
titucional. A este respecto fue muy 
enfática la posición del Presidente de 
la Dirección Nacional Liberal, quien 
como miembro de la Comisión la ins
tó varias veces a votar sobre el pro
yecto para que el Congreso supiera a 
qué atenerse y no a posponer la deci
sión con tácticas dilatorias. En gene
ral los liberales propugnaban por ade-
1antar la discusión en base a bloques 
de materias afines como la forma más 
viable de sacar adelante el proyecto 
de la única excepción del senador 
J"uan José Turbay quien, como medi
da conciliatoria entre las diferentes 
posiciones de los grupos en lo tocante 
al procedimiento, pidió que se discu
tiera artículo por artículo como lo or
dena el reglamento del Congreso, con 
la esperanza de que la mayoría de 

los artículos serían aprobados sin ma
yor debate. 

Batallón Rebelde Liberal: 

Tres senadores de la Comisión Li
beral ya mencionados, rompieron la 
disciplina partidaria, arguyendo que 
tenían discrepancias de orden ideo
lógico y jurídico con las reformas 
propuestas. Su posición fue la de opo
nerse sistemáticamente a cualquier in
tento de soslayar un debate profuso 
sobre todo el texto, al tiempo que 
acusaban al gobierno de presionar in
debidamente al Congreso para lograr 
la aprobación de sus proyectos. En 
ningún momento hicieron debates a 
fondo sobre las reformas mismas si
no más bien de tipo político. Durante 
la mayor parte del tiempo hicieron 
causa común en cuestiones de proce
dimiento con el conservatismo inde
pendiente y la Anapo, toda vez que 
coincidían en su acción dilatoria. Este 
grupo modificó su posición como se 
verá más adelante. Cuando la refor
ma volvió a ser considerada, después 
de la crisis de noviembre, ellos vota
ron disciplinadamente con el partido 
liberal. 

Conservatismo Unionista: 

El sector unionista, en la primera 
fase de las discusiones de la segunda 
vuelta no intervino mayor cosa. Adop
tó la táctica de mantenerse fuera de 
los conflictos y daba la impresión de 
estar listo a votar afirmativamente 
las reformas una vez que se sometie
ran a la consideración de la Comisión. 
La impasibilidad de los primeros días 
se tornó en gran actividad, sobre todo 
cuando se debatía lo referente a la 
nueva composición del Congreso, pun
to en el cual entró en conflicto con 
el liberalismo como se verá más ade-
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lante. En la decisión final votó a fa
vor de la reforma como era de espe
rarse, dado su total compromiso con 
el gobierno y la reforma. 

Conservatismo Independiente: 

El grupo independiente del conser
vatismo fue el más activo de todos en 
los debates de la Comisión y el más 
caracterizado opositor del gobierno y 
de las reformas, acerca de las cuales 
mantenía una posición ambigüa. Ex
presaban que no estaban en contra de 
toda la reforma, sino de algunos de 
sus puntos, que no fueron tampoco 
expresados claramente y adelantaban 
una cerrada oposición a discutir por 
bloques de materias los textos de la 
reforma. Los senadores de este gru
po coparon con sus intervenciones, ge
neralmente de tipo político, la mayor 
parte de muchas de las sesiones. Los 
independientes fueron muchas veces 
acompañados en sus posiciones por los 
senadores de la Anapo y por el "bata
llón rebelde liberal". 

Alianza Nacional Popular: 

Los senadores de la Anapo sostu
vieron tres posiciones claramente di
ferentes. Al comenzar las discusiones, 
asumieron una actitud positiva frente 
a las reformas, las cuales decían com
partir y colaboraron con mucho em
peño en la tarea de dividir el texto 
en bloques de materias afines para 
acelerar la discusión; pero más ade
lante, al recrudecerse el enfrentamien
to entre el liberalismo y el conserva
tismo independiente, fueron poco a 
poco haciendo causa común con estos 
últimos, arguyendo que no aceptaban 
imposiciones del Ejecutivo. Cuando tu
vo lugar la votación sobre la propues
ta de suficiente ilustración presentada 
por los liberales, los senadores de 
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Anapo se situaron en la más decidida 
oposición al gobierno. El discurso que 
en esta ocasión pronunció uno de sus 
dirigentes, senador de la Comisión, 
fue especialmente enérgico en afirmar 
su desacuerdo con la propuesta en 
mención. Superada esta crisis, el gru
po anapista retomó sus primeras posi
ciones anunciando su total acuerdo 
con las reformas y sus miembros las 
votaron afirmativamente. Es posible 
que la Anapo maniobrara de esa ma
nera para utilizar su posición clave en 
la aprobación de la reforma para ob
tener ventajas políticas. 

Para un observador desprevenido, 
este nuevo examen de la reforma re
sultaría un juego bastante extraño. La 
mayor parte del tiempo se discutía no 
el proyecto mismo, sino la forma en 
que debía ser examinado y votado. 
Día a día se sucedían las subcomisio
nes encargadas de lograr un acuerdo 
en esta materia, sin que se avanzara 
en los debates sobre los textos. Mien
tras se buscaba un acuerdo sobre la 
forma de discusión, se adelantaba es
porádicamente el debate reglamenta
rio articulo por artículo, con la parti
cularidad de que la mayor parte de 
las sesiones las copaba la representa
ción conservadora independiente en lo 
que parecía ser una hábil táctica di
latoria. Por otra parte, a las sesiones 
de la Comisión 1 del Senado asistían 
con derecho a voz, senadores de otras 
comisiones y representantes a la Cá
mara, lo que entrababa aún más el 
proceso de discusión. Llegado a este 
punto, las posiciones estaban tomadas: 
a las exigencias de la Dirección Libe
ral (cuyo vocero en la Comisión 1 era 
su propio presidente, el senador Au
gusto Espinosa Valderrama) de votar 
en bloques la reforma y de pronun
ciarse rápido sobre ella, puesto que 
ya se había estudiado sufi~ientemente 
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en los dos últimos años, respondían el 
conservatismo independiente, Anapo y 
los liberales rebeldes con sus argu
mentos de que se estaba presionando 
indebidamente al Congreso para que 
aprobara una reforma que aún debía 
estudiar porque tenía puntos inconve
nientes. La posición de la Dirección 
Liberal se veía apoyada en la Comi
sión por el Ministro de Gobierno, Mi
sael Pastrana Borrero, que actuaba 
como vocero del gobierno en los de
bates. 

Por lo que respecta al estudio de 
los proyectos de reforma, la discusión 
se había centrado sobre el llamado 
"bloque económico" y sobre las facul
tades del Ejecutivo y del Congreso, 
respectivamente. Aquí cabría decir, 
que los artículos del llamado "bloque 
económico", no dieron lugar al debate 
que podría esperarse dada la impor
tancia de la cuestión pues se trataba, 
nada menos, que de la Institución 
Constitucional de la dirección de la 
economía del Estado y de dar le basa
mento jurídico a la planeación de la 
misma. El debate se centró no tanto 
en la intervención estatal misma, co
mo en el papel que debería jugar el 
Congreso en la dirección de la política 
económica. Sobre el primer punto las 
discusiones fueron más que todo acer
ca de la terminología de los artículos 
y no sobre su contenido; sobre si se 
debía decir "bien común" o "utilidad 
pública", sobre si quedaba claro que 
era una política de beneficio social o 
no. Parece ser que la ambigüedad del 
texto conciliaba las posiciones de to
dos los grupos, puesto que la declara
ción no iba acompañada de conceptos 
explicativos sobre el alcance de la 
norma, como lo hizo notar el repre
sentante y presidente del Directorio 
Conservador Unionista en la sesión 
del 15 de octubre de la Comisión 1 

del Senado. En la sesión siguiente se 
planteó por parte de un senador con
servador independiente, el problema 
del papel del Congreso en la dirección 
de la economía. A su juicio, las re
formas recortaban considerablemente 
los poderes legislativos. La posición 
liberal, expresada por el senador po
nente de la reforma, consideraba que 
las reformas preveian el papel de los 
congresistas, puesto que estos tendrían 
voz en los organismos de planeación 
y porque el Artículo 76 de la Consti
tución establecía que el Congreso de
be fijar los planes económicos. Contra 
estos argumentos, los senadores inde
pendientes y los de Anapo esgrimían 
el de que el Congreso fijaba los pla
nes pero no los elaboraba, lo cual cons
tituía una desventaja y además se veía 
limitado por falta de medios técnicos 
para hacer modificaciones. 

Sobre las facultades del Congreso y 
las del Presidente de la República se 
suscitó otra discusión de importancia, 
pero tampoco se tradujo en modifica
ción alguna. Se argumentaba por par
te de la oposición que las faculta
des presidenciales resultaban excesi
vas, por una parte y, por otra, que 
las del Congreso se veían considera
blemente recortadas. Estos argumen
tos se convirtieron a la larga en un 
recurso táctico de la oposición para 
mantener la división de los liberales 
en cuanto presentaban las nuevas fa
cultades presidenciales como una fór
mula de carácter sumamente conser
vador y autoritario que ni ellos mis
mos (los conservadores de la oposi
ción) podían propiciar. 

Estas discusiones y otras sobre las 
funciones de la contraloría General de 
la República, las calidades de los di
putados a las Asambleas y el régi
men municipal, fueron discusiones que 
no llegaron a concretarse en nuevas 
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fórmulas ni en mayores debates por 
causa de los acontecimientos que pre
cipitaron la aprobación de la reforma 
antes de vencerse el término de la le
gislatura ordinaria. En efecto, en la 
última semana de octubre dos senado
res, presidente y miembro de la Di
rección Liberal, respectivamente, pre
sentaron una proposición que ped 'a 
declarar la suficiente ilustración so
bre el proyecto y votar lo en bloque 
para que, o bien fuese negado de una 
vez por todas, o bien aprobado y el 
Senado en pleno pudiera pronunciar
se A.ntes de terminar la legislatura. 
La decisión sobre la proposición se 
aplazó para el 5 de noviembre. Ese 
día, tras un larguísimo debate político 
la proposición fue negada al quedar 
empatada la votación a 8 votos sin 
alcanzar ningún bando la mayoría ne
cesaria de las dos terceras partes. 

Las primeras reacciones en los me
dios políticos y gubernamentales fue
ron las de considerar que la reforma 
constitucional había sido negada, dan
do por sentado que si seguía en la 
Comisión, no alcanzaría a ser evacua
do el proyecto antes del 17 de diciem·· 
bre, día en que terminaba la legisla
tura ' ordinaria de 1968. El partido li
beral declaró en una constancia que 
las reformas deb 'an constituírse en 
una bandera más para la campaña del 
próximo candidato del Frente Nacio
nal a la presidencia de la República. 
Otra consecuencia fue la renuncia de 
Misael Pastrana Borrero al Ministerio 
de Gobierno desde donde había impul
sado las reformas. Pero días después 
se sucedían una serie de gestiones diri
gidas a facilitar un trámite de las re
formas antes de vencerse el término 
de la legislatura. En los primeros con
tactos participaron el Ministro de Re
laciones Exteriores, uno de sus lugar
tenientes en el Antiguo M.R.L., sena-
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dor de la Comisión 1 y la Dirección 
Liberal por una parte y por otra, los 
senadores del llamado "Batallón Re
belde". 

Mientras se adelantaban esta., conver
saciones, la Comisión 1 del Senado se 
encontraba en un forzoso receso de
bido a la ausencia de la mayor par
te de los senadores, sobre todo del 
sector oficialista, como consecuencia 
de los sucesos anteriores. En este re
ceso la situación mejoró para la suer
te de las Reformas Constitucionales, 
por cuanto los rebeldes liberales mo
dificaron su actitud y la Anapo rati
ficó su voluntad de votar afirmativa
mente las enmiendas a la Constitu
ción. Replanteada así la situación, las 
reformas volvieron a ser puestas en 
discusión a partir del 18 de noviembre 
en una reunión informal de la Comi
sión para acordar el procedimiento 
que se debía seguir. Pero al día si
guiente surgió nuevamente un proble
ma, cuando el sector unionista pidió 
que en lo tocante a la congelación del 
número de miembros del Congreso se 
acordara un mínimo de 2 senadores 
y 2 representantes por departamento 
en tanto que el liberalismo se acogía 
al acuerdo firmado por los miembros 
de la coalición el 18 de junio anterior, 
que estableCÍa un mínimo de 3. 

En este enfrentamiento entre el con
servatismo y el liberalismo se descu
bre una de las características de la 
política colombiana de estos años, cual 
es la prospectación para el futuro de 
la situación política, toda vez que el 
Frente Nacional impide por el momen
to la lucha abierta de los partidos. En 
este punto del número de miembros 
al Congreso, por ejemplo, el número 
mínimo de dos por departamento fa
vorece teóricamente al partido conser
vador que siendo minoría en la mayor 
parte de los departamentos tendría la 
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posibilidad de lograr al menos una 
curul en los departamentos que solo 
elijan dos, gracias al sistema del cuo
ciente electoral, en tanto que al libe
ralismo favorece el mínimo de tres, 
puesto que tendría la posibilidad de 
lograr por lo menos dos de esos pues
tos gracias a su mayoría. Ante el atas
camiento de las gestiones de la Comi
sión J, el asunto pasó a tratarse en 
otro nivel. El 19 de noviembre se efec
tuó una reunión entre el presidente 
Lleras, el expresidente Ospina y los 
Directores Políticos en la que se acor
dó superar la dificultad, congelando 
el Congreso el número actual de Se
nadores y Representantes. 

Pero nuevamente esta fórmula fue 
objeto de reparos por parte de los li
berales que se negaron a aceptar la 
porque, según ellos, consagraba una 
situación injusta para el partido libe
ral. Especialmente se tenía en cuenta 
que un departamento de mayoría con
servadora, Caldas, seguiría eligiendo 
el mismo número de congresistas que 
tenía cuando aún formaban parte de 
ese departamento los nuevos del Quin
dío y Risaralda. Esta posición llevó a 
discutir nuevas fórmulas sin resulta
dos aparentes, hasta que una fórmu
la acogida por el presidente Lleras y 
su nuevo ministro de gobierno, con
servador unionista, fue rechazada en 
el Congreso por el sector unionista. 

El Presidente, entonces, consideró 
que la falla estaba en la misma coali
ción gobernante y solicitó a sus miem
bros la renuncia para quedar en liber
tad de formar el gobierno que consi
derara conveniente. Durante los cinco 
días de la crisis ministerial se suce
dieron los contactos que condujeron 
al acuerdo el 2 de diciembre entre el 
presidente Lleras y el expresidente 
Ospina, cuando acordaron una fórmu
la que establecía un minimo de 2 se-

nadores y 2 representantes por depar
tamento y el resto proporcional a la 
población, es decir, un senador por ca
da 200.000 habitantes de exceso sobre 
los primeros 200.000 o por fracción su
perior a la mitad de ese número y 1 
representante por cada 100.000 habi
tantes de exceso sobre los primeros 
100.000 o fracción superior a la mitad. 
Una vez logrado el acuerdo, la apro
bación por parte del Congreso fue in
mediata. Rápidamente fue votada afir
mativamente en la Comisión J del Se
nado, en Senado Pleno, en la Comisión 
J de la Cámara y en la Cámara Plena, 
con grandes mayorías (86 a 14 en el 
Senado y 160 a 17 en la Cámara) para 
ser sancionada y promulgada por el 
Presidente de la República el 12 de 
diciembre de 1968. 

TRAMITE DEL PRESUPUESTO Y 
DEL FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO 

La segunda ley emanada del Con
greso en la legislatura ordinaria de 
1968 fue la del presupuesto nacional 
que, apriori, se consideró como muy 
importante ya que de ella depende la 
implementación de los planes guber
namentales. 

De acuerdo a la legislación colom
biana el presupuesto nacional debe 
ser votado por la Cámara de Repre
sentantes sobre un proyecto presentado 
por el Ejecutivo. Una vez votado por 
la Cámara, sigue el proceso de todas 
las leyes, es decir, debe ser aprobado 
por la otra Cámara, en este caso el 
Senado. Si por alguna razón el Con
greso no aprueba el presupuesto du
rante la legislatura, automáticamente 
rige para el año siguiente el presu
puesto en vigencia. 

Generalmente en los parlamentos 
del mundo la discusión y aprobación 
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del presupuesto reviste gran impor
tancia, y en él se ponen a prueba los 
poderes del Ejecutivo, Legislativo y 
de los partidos políticos. Pero en el 
caso colombiano el presupuesto sigue 
un trámite que ya puede considerar
se rutinario. La Comisión Cuarta de 
la Cámara de Representantes, com
puesta de dos representantes por cada 
uno de los departamentos en que se 
di vide la nación, es la encargada de 
estudiar proyectos e informar a la Cá
mara sobre él; pero gran parte del 
proceso real se hace fuera de los de
bates formales de la Comisión. En 1968 
fueron observables varios factores: en 
primer lugar, el ausentismo de los 
miembros de la Comisión; luego, el 
hecho de que gran parte de las con
sultas sobre el proyecto mismo se ha
cía en reuniones fuera del Congreso, 
generalmente entre la mesa directiva 
de la Comisión y funcionarios del Eje
cutivo (al menos esta fue la razón que 
se dió varias veces para no efectuar 
las reuniones) y finalmente el que 
gran parte de las sesiones fue copada 
por la discusión y aprobación de las 
leyes de auxilio regional. 

Vale la pena destacar que los de
bates sobre presupuesto que obtuvie
ron más publicidad fueron hechos en 
sesiones plenarias de la Cámara (los 
relativos al presupuesto de defensa 
nacional) por representantes que no 
pertenecían precisamente a la Comi
sión IV y que solicitaron una rebaja 
en dichas partidas. Por otra parte, el 
trabajo de discutir y aprobar el pro
yecto de presupuesto general de la na
ción, es casi de la exclusiva compe
tencia de la Cámara de Representan
tes, puesto que se ha convertido en 
práctica rutinaria que este proyecto 
sólo llega al Senado cuando faltan po
cos días para el vencimiento de la le
gislatura ordinaria, quedando de esta 
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manera la Cámara alta imposibilitada 
para adelantar un examen a fondo an
tes de aprobarlo definitivamente, co
mo ocurrió en la legislatura de 1968. 

El tercer proyecto en estudio, el del 
Fondo Nacional del Ahorro, sufrió una 
suerte distinta a los anteriores. Des
pués de salvar las dificultades relati
vas a la composición de las directivas 
que dicho fondo había de tener, que
dó archi vado para otra legislatura, 
cuando en el Senado se le formularon 
varias críticas por parte de varios se
nadores, acerca de las incompatibili
dades que presentaba con la legisla
ción sobre prestaciones sociales vigen
te en Colombia. La última tentativa 
de acelerar su aprobación fue hecha 
por el entonces Ministro de Trabajo, 
ya en esos días nombrado para el Mi
nisterio de Gobierno, Carlos Augusto 
Noriega, pero ni éste ni el ponente 
pudieron impedir el retraso que su
frió este proyecto. A pesar de la ener
g'a con que ha sido impulsado por el 
Ejecutivo, el Fondo Nacional del Aho
rro sigue provocando serias resisten
cias en una amplia gama de sectores 
sociales. 

TOMA DE DECISIONES 

La observación que se hizo en el 
Congreso por los tres proyectos de 
ley en cuestión, fue particularmente 
fructífera en el caso de las Reformas 
Constitucionales, dado que las circuns
tancias en que se debatió pusieron al 
descubierto muchos de los procesos 
informales de que se vale la mecánica 
política en Colombia. Sobre todo, per
mitió no solo una observación del 
proceso legislativo dentro del Congre
so, sino toda una serie de actividades 
políticas producidas fuera de él, pero 
concurrentes a la tarea legislativa y 
de gran importancia para entender la 
capacidad decisoria del Congreso. Ge-
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neralmente no es una Asamblea poli
céfala como el Congreso la que puede 
copar toda la actividad política de una 
nación y que en mayor o menor gra
do existen desplazamientos de la ca
pacidad decisoria a otros centros e 
instituciones. La magnitud del despla
zamiento varía de acuerdo a las diver
sas formas estructurales y políticas 
alcanzadas pór las sociedades, y lo im
portante no es establecer el hecho en 
sÍ, que puede suponerse constante, si
no los grados y rasgos que asuma. De 
ahí la importancia de observar el pro
ceso legislativo en íntima integración 
con otros centros decisorios y a través 
de un proyecto de Acto Legislativo 
que compromete a los niveles más al
tos de la actividad política nacional. 

Cabe señalar un primer hecho, y es 
que todos estos proyectos tuvieron su 
origen en el Ejecutivo. El presupues
to nacional, por disposición constitu
cional, siempre es elaborado por el 
Ejecutivo y presentado al Congreso. 
Esta disposición constituye ya un fac
tor limitador de la capacidad deciso
r ia del Congreso. Los otros dos fueron 
también presentados por el Ejecutivo, 
aunque el Congreso tenía facultades 
para legislar autónomamente en estos 
aspectos. Pero es un hecho observado 
que las leyes de mayor importancia 
son generalmente elaboradas por el 
Ejecutivo, 10 que implica la existen
cia de una restricción de la función 
legisladora, cuyas causas deben bus
carse, por una parte, en las estructu
ras de poder de la sociedad y, por otra, 
en la distribución de los instrumen
tos de implementación de formas le
gales en las ramas del poder público. 

Esta restricción de la función legis
ladora entraña otra merma de la ca-

pacidad decisoria en cuanto una atri
bución formal del Congreso es asumi
da en forma creciente por el aparato 
burocrático de la administración. Es 
cierto que el Congreso puede pronun
ciarse sobre estos proyectos, pero de 
todas maneras se deforma la función 
formal que se le asigna. En el trámite 
de los proyectos que se estudiaron fue 
posible además, observar otras moda
lidades del desplazamiento de la capa
cidad decisoria formal. En efecto, en 
varias ocasiones fue imposible lograr 
los acuerdos necesarios entre los gru
pos parlamentarios para aceptar pun
tos claves del proyecto de Reformas y 
éste corrió el peligro de ser definiti
vamente retirado del debate. 

En estos casos fue sobremanera 
importante la intervención de altos 
jefes de partido y miembros del go
bierno con el suficiente poder político 
como para lograr acatamiento. Este 
rasgo puede situarse para su explica
ción en dos dimensiones. Por una par
te, el régimen presidencial imperante 
en Colombia hace que no dependiendo 
el Ejecutivo de la confianza del Con
greso y no teniendo su jefe la calidad 
de congresista sometido a un control 
exhaustivo y a las reglas internas del 
Congreso, ni sus ministros tampoco, 
favorece entonces el que exista una 
burocracia administrativa fuerte (y 
además muy centralizada en Colom
bia) con posibilidades de ejercer una 
dominación política amplia, que cuen
ta además con una sanción electoral 
(la del Presidente) diferente de la del 
Congreso. 

La otra dimensión en que puede si
tuarse la apanClOn de estos "rasgos 
cesarÍsticos" (11) de estadistas y jefes 

(11) d. Weber Max, Economía y Sociedad, México: Fondo de Cultura Econó
mica, 1964, Tomo n, págs. 1095 y siguientes. 
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de partidos frente al Congreso, es la 
estructura misma de la sociedad que 
mantiene formas tradicionales de do
minación con tendencia a la persona
lización. Es entendido que esta acción 
de autoridad se ejerce fuera del Con
greso pero en relación con él en cuan
to sus miembros lo son también del 
séquito voluntario del jefe. La ocasión 
en que se pudo observar más clara
mente este rasgo, se presentó cuando 
las Reformas Constitucionales se vie
ron nuevamente en peligro de no ser 
aprobadas antes de terminar la legis
latura, a causa del desacuerdo entre 
los düerentes grupos politicos acerca 
de la composición futura del Congre
so. En esa ocasión el acuerdo final y 
que obtuvo acatamiento donde habían 
fracasado las directi vas partidarias, 
fue logrado en conversación privada 
por el Presidente de la República y 
virtual jefe del partido liberal y un 
expresidente jefe de la mayoría con
servadora. 

En general, la capacidad decisoria 
del Congreso se ve afectada por la dé
bil organización partidaria, por la in
disciplina de los partidos, por el tra
bajo de éstos como cuerpo organizado 
y por la inexistencia de medios de in
formación sobre los asuntos guberna
mentales en la misma medida en que 
lo hacen las agencias especializadas de 
que dispone la rama Ejecutiva. 

TRABAJO PARTIDARIO 

El trabajo de los partidos en las Cá
maras Legislativas se resiente de la 
débil estructura organizativa de los 
partidos políticos colombianos. Las for
mas de coordinación y racionalización 
del trabajo y de la acción política del 
partido siguen generalmente cambios 
informales y asumen múltiples carac
teres. Solo se observó un esbozo de 
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acclOn formal, en la convocatoria a 
reunión de todos los parlamentarios 
del partido para acordar la acción del 
partido frente a un proyecto o un pro
blema determinado, pero estas reunio
nes no revisten carácter estatutario ni 
periodicidad alguna. Otras veces las 
decisiones se toman en la dirección 
del partido y se transmiten a los par
lamentarios, pero el control sobre el 
acatamiento de las directrices no es 
estricto. En general no hay acuerdo 
previo sobre los discursos que se de
ben pronunciar, ni hay comités parti
darios intraparlamentarios que fijen 
su contenido y designen un portavoz. 

Como se dijo anteriormente, este 
trabajo sigue cauces informales. Gene
ralmente las consultas, los llamamien
tos a la disciplina, las decisiones sobre 
un proyecto, se hacen en reuniones 
informales apresuradamente convoca
das, con los parlamentarios involucra
dos de manera inmediata en la cues
tión a tratar en charlas informales o 
tratando individualmente el problema. 
En las observaciones que se hicieron 
era frecuente ver cómo parlamenta
rios de un mismo partido y un mis
mo subgrupo, se contradecían en cues
tiones de mecánica parlamentaria y 
de táctica, según sus propias aprecia
ciones sobre el camino a seguir. 

El estudio de los proyectos no es 
trabajo que reparta el partido entre 
los parlamentarios miembros, sino más 
bien una cuestión de iniciativa perso
nal. Algunas veces, es cierto, se divide 
el trabaj o, pero esto no sigue ninguna 
norma institucionalizada por el parti
do y es excepcional que suceda. La 
única división racionalizada del tra
baj o a que se ve sometido el congre
sista es la impuesta por las normas 
de funcionamiento interno del Con
greso. 



ARMANDO BORRERO 

EL LIDERAZGO EN EL CONGRESO 

El papel de líder en el Congreso 
colombiano tiene una relación íntima 
con el liderazgo en los partidos polí
ticos. Esta situación dimana de la mis
ma estructura interna de los partidos, 
en la cual no existe una burocracia 
dirigente que obre separadamente del 
grupo partidario que los representa 
en las corporaciones públicas. 

En realidad, los dirigentes del par
tido se confunden a todos los ni veles, 
con los elegidos para el Congreso, las 
Asambleas y Concejos Municipales. 

Esta afirmación se ve sostenida, al 
menos a nivel del Congreso, por la 
presencia en él, ya sea como senado
res o representantes, de los miembros 
de las directivas nacionales de los par
tidos. Aun los "jefes naturales" de los 
partidos se hacen elegir, aunque no 
estén dispuestos a asistir y entreguen 
su curul al suplente. No existe en el 
Congreso Colombiano la institución 
del líder de grupo formalmente reco
nocido y con funciones fijadas de an
temano. Lo más parecido a esto que 
podr:a observarse sería la asistencia 
al Congreso de algunos "jefes natura
les" de partido, pero este liderazgo es
tá condicionado por muchos factores 
externos a la sola mecánica parlamen
taria y por tanto posee un carácter 
mucho más amplio. 

El liderazgo no se encuentra, o al 
menos no se observó en forma racio
nalizada. Existen miembros que gozan 
de ascendencia por su posición polí
tica a nivel nacional o porque enca
bezan un grupo regional que depende 
de ellos para sostener su posición en 
la maquinaria electoral, pero en gene
ral hablar de liderazgo en el Congreso 
significa algo confuso y sumamente 
mutable. 

El hecho de llevar muchos años en 
el Congreso tampoco parece influir 
considerablemente en la consecución 
de un rol de líder, si a esa cualidad 
no se le agregan otros factores consti
tuyentes del peso político real del con
gresista. En realidad la permanencia 
vendría a ser más bien un indicador 
de la existencia de un liderazgo que 
opera fuera del Congreso. Por último, 
la división del trabajo hace que sur
jan algunas formas poco estables de 
liderazgo pero que pueden ser apre
ciadas y tiene que ver con el papel 
de las profesiones y especializaciones 
de los congresistas. Existen congresis
tas reputados en algún campo especí
fico, que son llevados de una Comi
sión a otra para dar su concepto en 
alguna materia especial. Pero nunca 
estas áreas de trabajo llegan a con
vertirse en algo así como un patrimo
nio exclusivo. 

En resumen, el concepto de lideraz
go dentro del CO¡-l.greso es bastante di
fuso. El liderazgo mejor estructurado 
es aquel que tanto en el Congreso y 
fuera de él se identifica con el lide
razgo formal de los partidos políticos. 

DISCIPLINA DEL PARTIDO 

De la misma manera que la organi
zación de los partidos es débil, lo es 
también la disciplina de sus miembros 
dentro del Congreso. La posibilidad 
real que tiene el partido de ejercer una 
coacción suficientemente fuerte que 
asegure una rígida disciplina en deba
tes y votaciones, no es muy fuerte a 
menos que las directrices vengan de 
los jefes cuya autoridad no se cues
tiona, y aún así no es seguro que sin 
algún tipo de acuerdo se produzca el 
acatamiento total. La disciplina parti
daria exige generalmente un laborio
so trabajo en la búsqueda de compro
misos entre grupos intra-partidarios, 
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un intenso juego de "toma y daca", 
que satisfaga y legitime aspiraciones 
de todos los grupos en alguna medida. 

Durante el proceso de la reforma 
constitucional, por ejemplo, se habló 
en muchas ocasiones de la necesidad 
de aceptar algún tipo de disciplina por 
parte de los senadores del llamado 
"Batallón Rebelde" liberal en la Co
misión 1 del Senado. La reacción t í
pica a las insinuaciones de la Direc
ción, por parte de los mencionados se
nadores y por otros que no compar
tían su posición, fue la de insistir en 
que un partido como el liberal trai
cionaba sus principios si exigía una 
"disciplina para perros", recordando 
la frase de un político conservador pa
ra referirse a la obediencia automá
tica de las directrices partidarias. Sin 
embargo se notó la tendencia en al
gunos senadores a aceptar algún tipo 
de disciplina aún si iba en contra de 
su posición. Específicamente dos ca·· 
sos durante la discusión de la Refor
ma' Constitucional, en que se expresó 
claramente esta tendencia; uno en la 
Comisión 1 del Senado cuando un 
miembro liberal dijo que aún tenien
do reservas votaría favorablemente 
porque lo exigía la Dirección legítima 
de su partido y que entendía esa dis
ciplina no como claudicación sino co
mo una necesidad dentro de los par
tidos. El segundo, de la sesión plena
ria en que se votó la Reforma cuando 
un senador conservador explicó su 
voto afirmativo como obediencia a la 
Dirección de su partido aunque la Re
forma lesionaba presuntos intereses 
de su región. 

La situación disciplinaria de los 
partidos dimana de su estructura y 
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de la fuente de poder de cada uno de 
los congresistas. Responde a lo que 
podría esperarse en un partido t Ípica
mente de clientelas. El poder de los 
congresistas no viene del partido que 
como cuerpo estructurado y orgánico 
lo hace elegir, sino de su posición en 
la maquinaria regional (de clientela) 
o de su propio peso político personal 
y posesión de un electorado estable 
adscrito a su persona en particular. 
Es más, como los miembros activos 
del partido se confunden con los miem
bros de las corporaciones públicas 
electivas, no existe la posibilidad de 
formar una burocracia partidaria en 
OposlclOn a sus grupos de parlamen
tarios, sino que la estructura organi
zativa está en manos de los parla
mentarios. En una situación de estas 
el elegido adquiere una relativa inde
pendencia, en la cual el apartarse de 
las orientaciones partidarias no signi
fica necesariamente su descalificación 
como miembro del partido ni como 
futuro candidato. 

Todo esto no quiere decir que la 
disciplina sea en absoluto inexistente. 
Lo que se pretende recalcar es el ca
rácter de disciplina no institucionali
zada y rutinizada. Cuando el compro
miso de un partido o de grupos de 
ambos partidos es bastante fuerte en 
relación con un proyecto, el sentido 
de disciplina prima sobre las discre
pancias personales en muchos casos. 
En el curso del debate sobre la Re
forma Constitucional se observó que 
muchos miembros de la coalición go
bernante estaban en desacuerdo ' con 
algunos puntos de la Reforma, desa
cuerdo que no se tradujo en una vota
ción en contra del proyecto. 

ARMANDO BORRERO 
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CAPITULO IV 

Características básicas 
call1bio, de • • experIencIa 

de los congresistas 
POR FRANCISCO LEAL SUITRAGO 

v HARVEV F. KLlNE 

El presente capítulo tiene como propósito examinar algunas de 
las características sociales básicas de los congresistas. Cmno la fuen
te empírica la constituyó un estudio de survey aplicado a los parla
mentarios que participaron en las discusiones de la Reforma Consti
tucional de 1968, el análisis está limitado al tratamiento colectivo de 
las variables individuales de un grupo de congresistas en un momento 
dado de la historia política colombiana. La organización del análisis 
está dividida en tres partes. La primera describe algunos de los fac
tores relievantes de las características sociales básicas de los parla
mentarios. La segunda parte incluye el análisis de cierto número de 
índices que se construyeron para tratar de "medir" el status socio
económico de las personas entrevistadas, el de sus padres y el de sus 
abuelos paternos. También abarca un análisis de la movilidad social 
iniergeneracional, de la experiencia urbana y de la movilidad ecoló
gica de los mismos individuos. Estas tres características también es
tán fundamentadas en la construcción de Índices respectivos. Final
mente, la tercera parte del capítulo busca encontrar las variaciones 
que tienen las características sociales y las experiencias de cambio 
analizadas, según las áreas geográficas que representan los congre
sistas y un indicador de desarrollo económico de los departamentos 
representados. 

l. CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CONGRESISTAS 

U na primera conclusión que salta a la vista después de examinar 
el Cuadro NC? 1 es la de que los congresistas representan una "élite" 
educativa en el país. En efecto, como lo demuestra el citado cuadro, 
el 87 por ciento de los entrevistados ha tenido algún tipo de educación 
universitaria y un 80 por ciento ha completado una carrera universi
taria. Si comparamos estas cifras con el total de la población colom-
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biana de 20 años y más, solo el 1.3 por ciento tiene una educación uni
versitaria. (1) Este alto nivel educativo es típico de los cuerpos legisla
tivos de todos los países con sistemas democráticos representativos, 
aunque en Colombia, con relación a los países llalnados desarrollados, 
se observa una mayor diferencia entre el nivel educativo de los par
lamentarios y el del total de la población. 

CUADRO 1 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS CONGRESISTAS 

NIVEL 

Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Secundaria Completa 
U niversitaria Incompleta 
Universitaria Completa 

Total 

PORCENTAJE 

0.5 
0.5 
2.3 
9.2 
7.3 

80.0 

100.0 

(N == 218) 

Si observamos el Cuadro N 9 2, aparentemente parece que la edu
cación de los congresistas está distribuída entre los establecimientos 
educativos de diferente prestigio o de diferente status. (2) Sin embargo, 
si tenemos en cuenta que no existen establecimientos de status bajo, 
aún a nivel de educación secundaria puesto que la mayoría de la po
blación colombiana no recibe este tipo de educación, los datos mues
tran que un 27 por ciento de los congresistas fue educado en escuelas 
secundarias del más alto prestigio y más del 41 por ciento en escuelas 
de prestigio medio alto. Esto significa que la mayoría de los parla
mentarios (68.5 por ciento) proviene de los establecimientos de se
cundaria de mayor prestigio. El caso se hace más notorio cuando se 
observa en el mismo Cuadro el nivel universitario. Más de la mitad 
(53.7 por ciento) de los congresistas son egresados de universidades 
del más alto prestigio y casi la totalidad de los que tienen educación 
universitaria (91.1 por ciento), que son casi el mismo número de los 
que tienen educación secundaria (190 y 203 respectivamente), proviene 
de las dos categorías de prestigio más altas. 

l. 

2. 
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DANE, XII Censo Nacional de Población (julio 15 de 1964), Resumen 
General. Bogotá: Impr-enta Nacional, 1967, pp. 78 Y 85. 
El nivel de prestigio (status) de los establecimientos de educación se
cundaria y universitaria s'e dividió en tres categorías cada uno, de acuer
do con jerarquizaciones dadas por cuatro per30nas (jueces) especi:aIli_ 
zad8Js -en problem8Js educ8Jtivos del país. 
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CUADRO 2 

"STATUS" DEL PRIMER COLEGIO DE SECUNDARIA Y DE LA 
PRIMERA UNIVERSIDAD DONDE ESTUDIARON LOS 

CONGRESISTAS 

STATUS ESCUELA SECUNDARIA UNIVERSIDAD 

Alto 27.1 % 53.7 % 
Medio Alto 41.4 37.4 
Medio Bajo 31.5 8.9 

Total 100.0 % 100.0 % 

(N == 203) (N == 190) 

La explicación de este proceso de "elitización" al pasar del nivel 
educativo secundario al universitario es muy sencilla. Como la distri
bución de representación de los par lamentarios está repartida entre 
todos los departamentos del país, un buen número de congresistas re
ciben su educación secundaria en sus departamentos de origen, muchos 
de los cuales no tienen establecimientos de alto prestigio. Sin embar
go, es más alta la concentración de congresistas en establecimientos 
de educación secundaria de mayor prestigio que la representación que 
tienen los departamentos con escuelas de menor "status". Con el paso 
al nivel universitario, los congresistas van a los grandes centros urba
nos donde están concentradas las universidades del país (3) y, allí, 
escogen aquellos establecimientos de mayor prestigio. Lo anterior ha
ce suponer que el origen social de los congresistas generalmente pue
de corresponder a los niveles más altos de la sociedad, ya que una 
forma de diferenciación social de las clases altas es precisamente la 
educación, no solo en cuanto a cantidad (nivel universitario) sino a 
"calidad" (mayor prestigio del establecimiento). y, al final de cuentas, 
lo que cuenta es el prestigio de la educación universitaria. 

Estos resultados no necesariamente contradicen lo encontrado por 
Rodrigo Losada, (4) quien afinna que los congresistas han recibido 
menos educación en establecimientos de prestigio que la "élite" eje
cutiva y la burocrática. Esto es natural dado el peso que ha recibido 
en las últimas décadas el centro de poder ejecutivo en relación al 
Congreso en los países occidentales, y la importancia que adquiere la 

3. Germán W. Rama, El Sistema UniversitariO' en Colombia. Bogotá: Di
rección de Divulgación Cultural de 'la Universidad Nacional de Colom
bia, 1970, pp. 46-47. 

4. Rodrigo Losada, Perfil Soci()Político del Congresista Colombiano. Bo
!g:otá: Universidad de Los Andes , 1972. 
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empresa privada en el contexto de un país sub-desarrollado que se 
"moderniza". Esto ya había sido comprobado por varios autores en 
diferentes países, como por ejemplo C. W. Mills en los Estados Unidos. 
(5) No obstante, creemos que las diferencias no son del todo signifi
cativas, puesto que, al fin y al cabo, el Congreso en su esencia es una 
forma de representación "elitista", a pesar de las "infiltraciones" que 
experimente por parte de sectores de clase no dominantes, dado, pre
cisamente, el sistema político y los conflictos sociales que absorbe. 

El Cuadro NQ 3 indica las ciudades donde hicieron sus estudios 
universitarios los congresistas. En él se observa cómo la mayoría de 
los parlamentarios con estudios universitarios recibió este tipo de edu
cación en Bogotá. Fuera de un 17 por ciento que hizo estudios uni
versitarios en Medellín, el resto de porcentajes es muy pequeño para 
otras ciudades. Este cuadro refleja claramente el grado de concentra
ción geográfica que tiene la educación superior en Colombia. (6) Ade
más, cabe anotar que las universidades de mayor prestigio nacional 
se encuentran en la capital de la República y en Medellín, con con
tadas excepciones en otras ciudades, lo que lleva a pensar, de acuerdo 
con los datos del Cuadro NQ 2, que los parlamentarios buscan estas 
ciudades para sus estudios universitarios. Efectivamente, más del 80 
por ciento ha estudiado en tales ciudades, y contados los que han es
tudiado fuera del país, se eleva el porcentaje a más del 85 por ciento. 
Al respecto, es claro el prestigio que representa en el país el hacer es
tudios en el extranjero. 

CUADRO 3 

LUGAR DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE LOS 
CONGRESISTAS 

CIUDAD 

Bogotá 
Medellín 
Popayán 
Cartagena 
Fuera de Colombia 
Pasto 
Barranquilla y Bucaramanga 

Total 

PORCENTAJES 

64 .9 
17.0 
6.9 
4.8 
3.7 
2.1 
0.5 

99.9 

(N == 188) 

5. C. Wright Mills. La Elite del Poder. México: FOndo de Cultura Econó
mica, 1963. 

6 . Rama, op. cit. 
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El Cuadro NQ 4 representa las carreras universitarias de los par
lamentarios. La distribución de carrera universitaria refleja acentua
damente el prestigio tradicional que han tenido las profesiones de 
derecho y medicina. (7) Sin embargo, es absolutamente dominante la 
profesión de derecho con tres cuartas partes del total de entrevistado's 
con estudios universitarios. Aunque refleja la posición mayoritaria que 
hasta hace un par de décadas representaba el derecho frente a todas 
las demás profesiones juntas, indica también el carácter político que 
como profesión ha tenido el derecho. En efecto, hasta hace muy po
cos años, cualquier individuo de las clases dominantes que pensara 
dedicar su vida principalmente a la política, no podía ocurrÍrsele otra 
cosa que estudiar derecho. Otro factor que cabe señalar es el carácter 
político que tiene el Congreso a diferencia del carácter técnico de 
otras instituciones. Este hecho es particularmente sobresaliente en 
Colombia, máxime cuando se considera que los proyectos de ley de 
tipo técnico los debe elaborar el ejecutivo. Pero, como se anotó, los 
datos reflejan básicam.ente el patrón general educativo del país, te
niendo en cuenta que la mayoría de los congresistas tiene edades ma
duras (ver Cuadro NQ 10) lo que hace suponer que egresaron de las 
universidades antes de que comenzara a diversificar la educación su
perior en cuanto a carreras en Colombia. (8) 

CUADRO 4 

CARRERA UNIVERSITARIA DE LOS CONGRESISTAS 

CARRERA 

Derecho 
Medicina 
Ingeniería Civil 
Ciencias Sociales 
Carreras T écnicas 
Otras 

Total 

PORCENTAJES 

74.1 
13 .9 
3. 6 
3 .6 
1.8 
3 .0 

100 .0 

(N == 166) 

Dada la naturaleza de la educación universitaria de la mayoría 
de los congresistas es casi obvio que la ocupación predominante sea 
la de profesionales universitarios independientes. Tanto la profesión 
de derecho en Colombia como el carácter elitista del Congreso ex-

7. Ibid., p . 115. 
8 . Ibid., pp. 44 Y sigo 
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plican en gran medida el hecho de que en primera ocupación la ma
yoría de los congresistas hubieran escogido la vía de profesionales 
independientes. El Cuadro NQ 5 así lo muestra con un 40 por ciento 
en esta categoría. Solamente un 16 por ciento señaló que en su pri
mera ocupación predominante fue empleados de calificación técnica 
o universitaria. Esto no quita la posible extracción social mayorita
ria de clase alta de los encuestados ya que en esta categoría pueden 
caber ocupaciones burocráticas de alto nivel. Fuera de estas dos ca
tegorías, que suman un poco más de 56 por ciento, hay un 11 por 
ciento cuya primera ocupación fue una de las dos de más alto rango 
(patrón con más de 50 empleados o alto jefe). Solamente dos congre
sistas indicaron que iniciaron sus carreras como obreros no especia
lizados y uno como obrero especializado o capataz. 

CUADRO 5 

PRIMERA OCUPACION DE LOS CONGRESISTAS 

OCUPACION 

Profesionales universitarios independientes 
Empleado de calificación técnica o univer sitar ia 
Patrón con más de 50 empleados 
Patrón con 6-49 empleados 
Empleado no calificado 
Patrón con 1-5 empleados 
Alto jefe 
Jefe Intermedio (más de 10 personas a sus órdenes) 
Cuenta propia sin local 
Cuenta propia con local 
Jefe menor (1 a 10 personas a sus órdenes) 
Obrero no especializado 
Otro 

Total 

PORCENTAJE 

40.0 
16 .7 
7.4 
7.4 
5 .6 
4. 6 
4 .2 
4.2 
2.3 
1.9 
1.9 
1. 9 
1.9 

100.0 

(N == 215) 

En gran medida, muchas de las primeras ocupaciones de los par
lamentarios reflejan el mismo carácter burocrát ico del Congreso, pues
to que quienes buscan la car rera política por profesión casi necesa
riamente tienen que hacerla (y comenzarla) a través de puestos buro
cráticos. Por otra parte, la distribución ocupacional inicial de los par
lamentarios sigue el mismo patrón de la sociedad colombiana. En 
efecto, como sociedad dependiente y sub-desarrollada, Colombia ha 
experimentado una hipertrofia del sector terciario de la economía en 
desmedro del sector secundario. Esto es especialmente cierto para 
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la época en que debieron tener su primera ocupaclOn la mayoría de 
los congresistas, puesto que la industria estaba apenas comenzando a 
expandirse. El Cuadro N<> 6 confirma lo anotado anteriormente, pues
to que sumado el porcentaje de los empleados del sector terciario de 
la economía (37.8 por ciento) con el de los profesionales universita
rios independientes (43.9 por ciento) se obtiene un total de más de 
81 por ciento de los encuestados. Además, el sector secundario no re
presenta sino un poco más de 5 por ciento frente a un 12.6 del sector 
primario de la economía. 

CUADRO 6 

SECTOR ECONOMICO DE LA PRIMERA OCUPACION DEL 
CONGRESISTA 

SECTOR 

Primario 
Secundario 
Terciario 
Profesional U ni versi tario 
Independiente 

Total 

PORCENTAJE 

12.6 
5.6 

37.8 

43.9 

99.9 

(N == 214) 

Adelantando un poco el tema sobre la experiencia urbana y la 
movilidad ecológica de los congresistas se pueden observar los Cua
dros N os. 7 Y 8, deducidos de los datos sobre características básicas. 
En el Cuadro NQ 7 se establece una comparación del tamaño del lu
gar de nacimiento con el tamaño del lugar de la primera ocupación. 
En él se ve que más de una cuarta parte de los congresistas entre
vistados nació en zonas rurales (poblaciones con menos de 20.000 ha
bitantes). Inclusive, más de la mitad '(63.5 por ciento) nació en po
blaciones de 100.000 habitantes y menos. Frente a ello, la gran mayo
ría (71.4 por ciento) obtuvo su primera ocupación en poblaciones de 
más de 100.000 habitantes. Estos datos indican que los congresistas 
colombianos pueden tener un origen rural, pero desde que obtienen 
su primera ocupación, generalmente después de terminados sus estu
dios, pasan a formar parte de la población urbana del país. En cier
ta medida este hecho refleja el creciente proceso de urbanización 
de la población colombiana. Además, dados su origen social presumi
blemente de estratos altos de la sociedad y la escogencia de una ca
rrera política, necesariamente tuvieron que buscar los centros ur
banos mayores para poder llevar a cabo sus objetivos políticos pro
fesionales. 
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CUADRO 7 

COMPARACION DEL TAMAÑO DEL LUGAR DE NACIMIENTO 
CON EL TAMAÑO DEL LUGAR DE LA PRIMERA OCUP ACION 

Lugar de la 
Tamaño Lugar de Nacimiento Primera Ocupación 

Menos de 1.500 0.5 % 0.5 % 
1.501 - 5.000 2.3 0.5 
5.001 - 20.000 23.8 7.5 

20 .001 - 100.000 36.9 20.2 
100.001 - 500.000 21.0 22.2 
500.001 - 1 .000.000 8.4 19.2 
Más de 1.000.000 7.0 30.0 

99.9 % 100.0 % 

(N == 214) (N == 213) 

El Cuadro NQ 8 muestra una progresión en la experiencia urbana 
de los parlamentarios, que va desde el lugar de nacimiento hasta la 
localización de los establecimientos donde recibieron la educación se
cundaria y la universitaria. En este cuadro se ve el mismo fenómeno 
anterior del paso del área rural al área urbana, como proceso previo 
de socialización urbana para el ejercicio posterior de su primera ocu
pación. Es interesante observar que el nivel de educación secundaria 
cumple un papel de puente entre el lugar de nacimiento y la locali
zación de los establecimientos donde los congresistas recibieron su edu
cación superior. En este sentido, más de la mitad de los encuestados 
(51.2 por ciento) hizo sus estudios secundarios en capitales de depar
tamentos diferentes a Bogotá. Posiblemente las capitales de sus pro
pios departamentos de origen. Posteriormente hay un traslado a Bo
gotá para hacer sus estudios universitarios. Este hecho puede ser sig
nificativo en cuanto pueda representar un "conocimiento del terreno" 
donde posteriormente van a ejercer su carrera política. El dato pue
de ser todavía más relievante si se piensa que . la gran mayoría de los 
entrevistados hizo sus estudios en derecho y que los centros políticos 
están en las capitales de los departamentos y en la capital de la Re
pública. 

Para tener un panorama más o menos amplio de las características 
básicas de los congresistas, resta hacer un breve análisis del sexo y la 
edad de los entrevistados. El Cuadro NQ 9 expresa claramente que el 
Congreso colombiano es fundamentalmente un cuerpo legislativo de 
composición masculina. Inclusive entre las pocas mujeres que hay 
se sabe de sobra que la mayoría procede de los estratos más altos 
de la sociedad. Este hecho explica por sí solo la posibilidad de su 
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CUADRO 8 
COMPARACION DEL LUGAR DE NACIMIENTO CON LA 

LOCALIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y DE LA 
UNIVERSIDAD 

Lugar de Escuela 
Localización Nacimiento Secundaria Universidad 

Bogotá 7.4 % 19.0 % 64.9 % 
Capital de 
departamento 30 .6 51.2 31.4 
Otras ciudades 
colombianas 61.6 29.3 0 .0 
Exterior 0.5 0.5 3.7 

Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

(N == 216) (N == 203) (N == 188) 

presencia en el congreso. El porcentaje de mujeres parlamentarias no 
alcanza siquiera al 5 por ciento del total de entrevistados, mostrando 
que no hay diferencias significativas con la mayoría de los cuerpos 
legislativos conocidos. Aquí no se pueden establecer diferencias entre 
países industrializados y países sub-desarrollados, pues aunque en estos 
últimos el papel de la mujer es mucho más tradicional, la distribución 
por sexos parlamentaria es casi la misma en todos los países del mun
do occidentaL La explicación es sumamente clara y está relacionada 
con el papel de dominada y explotada que juega la mujer, especialmente 
en la cultura occidental y en el mundo capitalista. Otro tipo de ex
plicaciones adicionales pierden peso ante la evidencia de este hecho. 

CUADRO 9 
DISTRIBUCION POR SEXOS DE LOS CONGRESISTAS 

SEXO 

Masculino 
Femenino 

Total 

NUMERO 

210 
10 

220 

PORCENTAJE 

95.5 
4.5 

100.0 
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El Cuadro NQ 10 presenta la distribución por edades de los par
lamentarios durante el período de sesiones de 1968-1969. En él se ob
serva que el Congreso colombiano es un cuerpo legislativo relativa
mente joven en comparación con otras legislaturas de otros países. En 
capítulo posterior se indica cómo los congresistas colombianos son 
un grupo mucho más joven que en otros países cuando por primera 
vez ingresaron al parlamento. Un poco más de la mitad de los con
gresistas (52.8 por ciento) tenían 45 años o menos en el momento 
de la entrevista. Y solamente un 14.2 por ciento tenían 56 años y más 
de edad en el período de sesiones 68-69. Esta característica tiene que 
ver con el hecho de que la población colombiana como un todo es 
muy joven. Pero también tiene que ver con el carácter "elitista" del 
Congreso, en cuanto no es necesaria una estricta carrera política para 
llegar al Congreso, cuando existe cierto "monopolio" de los mecanis
mos electorales por parte de los grupos de clase dominantes. Además, 
la pérdida de poder institucional legislativo frente al ejecutivo hace 
que las grandes figuras (en cierta edad) no tengan interés en las po
siciones legislativas y prefieran ceder terreno de "entrenamiento po
lítico" a las nuevas generaciones de sus familias y grupos políticos. 

CUADRO 10 

EDAD DE LOS CONGRESISTAS DURANTE EL PERIODO DE 
SESIONES 1968 - 1969 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

26 35 30 13.8 
36 45 85 39.0 
46 55 72 33.0 
56 Y más 31 14.2 

Total 218 100 .0 

n. INDICADORES DE LOS CONGRESISTAS 

Los cuadros descriptivos anteriormente presentados han permiti
do apreciar las características más generales de los congresistas co
lombianos. No obstante, con un poco más de refinamiento metodoló
gico es posible combinar varias de estas características para construÍr 
índices que den una aproximación mayor para definir otros elementos 
sociales del grupo parlamentario entrevistado. A continuación se pre
sentan cada uno de los índices construídos, tratando de extraer de 
ellos el mayor nivel explicativo posible. 
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Status Socio-Económico de los Congresistas 

Para la construcción de este índice se tuvieron en cuenta los si
guientes factores: nivel de educación, status del colegio, status de la 
universidad, ocupación como parlamentario, ocupación adicional y sec
tor económico de la ocupación adicional. (9) El índice tiene un rango 
de variación de O a 70 puntos, siendo más alto de status entre mayor 
sea el puntaje obtenido. La agrupación de los estratos o categorías 
se hizo de acuerdo con la distribución estadística que resultó de los 
datos. En consecuencia, la separación de los puntajes entre los estra
tos es caprichosa, así com o el nombre que se les asigna a estos úl
timos. 

9. Los puntaj'es para la construcción del índice de !Status socio_económi
co de 10iS congIies~SJtas fueron asignados de Ja siguiente m anera: 

Nivel de Educación 

Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompl-eta 
Secundaria Completa 
Universidad Incompleta 
Universidad Completa 

A-lto 
Medio Alto 
M-edio Bajo 

Alto 
Medio Alto 
Medio Bajo 

status Educadón Secundaria: 

Status Educación Universitaria: 

Puntaje 

1 
2 
3 
6 

12 
20 

2 
1 
O 

8 
4 
O 

Ocupación como PaIlamentario (Constante): 20 Puntos 

Tipo Ocupación Adicional 

Patrón con 1 a 5 personas ocupadas trabajador 
por cuenta propia con local ' 
Profesional universítario independiente, Altos 
jefes Empl'2ado de calificación técnica o universitaria 
Patrón con 6 a 49 personas ocupadas 
Patrón con más de 50 personas ocupadas 

Sector Económico de ,la Ocupación AdicionaJl: 

P rimario 
Secundario 
Terciario 
Profesión universitario independiente 

Puntaje 

3 

8 
13 
18 

Puntaje 

O 
1 
2 
2 

14 9 
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Estrato 

Medio 

CUADRO 11 

INDICE DE STATUS SOCIO-ECONOMICO DE LOS 
CONGRESISTAS 

Rango NQ de Porcentaje de 
del Indice Congresistas Congresistas 

1 - 40 26 11.9 
Medio Alto 41 - 55 114 52.3 
Alto 56 y más 78 35.8 

218 100.0 

Los resultados del índice se presentan en el Cuadro NQ 11. Los 
tres estratos clasificados se han denominado: medio, medio alto y 
alto. Anteriormente, se había anotado que los congresistas eran ma
yoritariamente una "élite". Sobre esta base lo que se considera real
mente en el análisis son variaciones dentro de esta categorización. 
Al respecto, cabe anotar que cualquier tipo de análisis que se elabore 
teniendo en cuenta métodos de estratificación social similares al pre
sente, no conllevan en manera alguna un análisis de clases sociales. 
Empíricamente es posible que los estratos sociales tengan relaciones 
muchas veces bastante estrechas con situaciones de clase concretas. 
Pero esto es muy diferente a considerar que un esquema de análisis 
de estratificación social puede ser muchas veces útil y necesario, es
pecialmente en temas de variaciones en estructuras ocupacionales y 
problemas ideológicos como el de prestigio. Sin embargo, se debe re
calcar sobre las limitaciones que contiene, particularmente cuando 
se pretende sustituír un análisis de clase. En este caso se convierte en 
un instrumento metodológico distorsionante de la realidad, ya que 
elabora conclusiones con elementos a los cuales se les han asignado 
características definitorias que no contienen. 

Sobre la base de la anotación precedente es necesario plantear 
el alcance de las presentes anotaciones sobre la estratificación social 
de los congresistas, de sus padres y abuelos paternos, y sobre la mo
vilidad social intergeneracional. En primer lugar, los estratos socia
les apuntan hacia situaciones objetivas de los individuos en cuanto 
han tenido diferentes oportunidades (generalmente conectadas con 
ligazones de clase) educativas en términos de cantidad y "calidad". 
Igualmente, tienen en cuenta diferencias cualitativas de empleo que 
representan distintas posiciones económicas y/o distintas vinculacio
nes con los grupos que detentan mayor poder. En el caso de los con
gresistas, el solo hecho de ejercer esta ocupación postbilita una ubi-

150 



FRANCISCO LEAL BUITRAGO y HARVEY F. KLINE 

caclOn más alta en los niveles de estratificación. Este caso es signi
ficativo como ejemplo de la imposibilidad de identificación de los 
estratos con las clases, pues, en el caso de que un individuo dejara 
de ser parlamentario, automáticamente disminuiría su puntaje, lo cual 
no quiere decir que deje de pertenecer a determinada clase social. 
Ahora, esto no significa, como se señaló, que una determinada jerar
quización de estratificación no pueda tener relación empírica con la 
estructura de clases. Son dos factores generalmente relacionados, pe
ro siempre diferentes. 

En segundo lugar, lo que comunmente se designa como movili
dad social en los estudios de estratificación social no es tampoco mo
vilidad social en términos de clase. Muchas veces lo que indica es 
movilidad ocupacional o, lo que es más real, los cambios sufridos por 
la sociedad en su proceso de desarrollo histórico. En este sentido, los 
análisis de movilidad social intrageneracional, identificados como 
ascenso o descenso de la clase son completamente erróneos en la gran 
mayoría de los casos. En efecto, un individuo perteneciente a un gru
po o clase social dominante en la sociedad puede iniciarse ocupacio
nalmente en un trabajo "modesto" mientras adquiere "peso" dentro 
de su grupo y familia para "dar el gran salto" hacia ocupaciones de 
alto poder. Esto no contradice en ningún caso la dinámica de las cla
ses y sus permanentes cambios. Nada más que son dos cosas diferen
tes aunque pueden estar muy ligadas. Respecto a la movilidad inter
generacional, sobre todo en los países sub-desarrollados, lo que repre
senta un aparente ascenso social de una generación a otra es simple
mente el reflejo de los cambios estructurales de la sociedad. Un ejem
plo claro es el de la educación como uno de los criterios generales 
de estratificación social. Hasta hace muy pocas décadas los estudios 
universitarios constituían un monopolio de los grupos dominantes. 
Luego, con la expansión de los llamados sectores medios este mono
polio comienza a perder su rigidez. Indudablemente no se puede juz
gar (estratificar) con el mismo criterio el nivel educativo de las dos 
generaciones. 

Aquí también se ve la relación de clase en un análisis que no 
está definiendo directamente una estructura de clases. Lo mismo se 
podría decir de los criterios de ocupación y de muchos otros indica
dores comunmente usados para definir estratos sociales. Sacar con
clusiones de que en determinada sociedad existe una alta movilidad 
social, con el ánimo de criticar ciertas teorías, se convierte la mayo
ría de las veces en una forma "científica" de afirmar que la sociedad 
es un producto histórico y que, como tal, vive en permanente cambio. 
y para ello no se necesita ningún análisis científico. 

En tercer lugar, con relación al aspecto concreto de la construc
ción de los índices de estratificación y movilidad sociales en este ca
pítulo, se trató de controlar hasta donde los datos lo permitían el fe-
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nómeno de la "movilidad societal". (10) Sin embargo, esto fue sólo 
un intento de aproximación al problema. Además, en las afirmacio
nes que se hagan sigue operando el criterio analítico de la estratifi
cación social y no el de estructura de clases. Con estas salvedades se 
continúa la descripción de los índices derivados del estudio de survey 
de los congresistas. 

Volviendo al Cuadro NQ 11 se puede apreciar cómo hay un abulta
miento de los porcentajes hacia los estratos más altos. Más de la 
mitad (52.3 por ciento) de los congresistas se ubica en lo que deno
mino estrato medio alto. Pero es de notar que esta categoría repre
senta puntajes entre 41 y 55, o sea, mucho más adelante de la mitad 
del rango establecido (O a 70). Además, hay un 35.8 por ciento en 
el estrato más alto frente a solo un 11.9 en el más bajo. Estos datos 
confirman la afirmación anterior sobre la composición "elitaria" del 
par lamento colombiano, pues además de la educación entra a jugar 
un papel la ocupación adicional que ejerce el congresista. Fuera de 
ello, en el índice como tal no cuenta el puntaje asignado a los en
cuestados en su calidad de parlamentarios ya que es constante. Este 
criterio cuenta en la comparación con otros índices, concretamente 
con los de estratificación social de los padres y abuelos paternos. 

Status Socio-Económico de los Padres y Abuelos de los 'Congre
sistas 

Para los padres y los abuelos paternos de los congresistas se cons
truyeron índices equivalentes de estratificación social al de los con
gresistas. Sin embargo, la información disponible es hasta cierto pun
to diferente, además de que el control de la "movilidad societal" hizo 
necesario que los valores asignados a estos índices fuera diferente. 
ASÍ, por ejemplo, en el caso de la educación de los padres y abuelos 
se le dió una mayor ponderación, ya que para las generaciones ante
riores este factor tenía mayor eso como se anotó en apartes ante-

10. El control de los cambios estructurales de la ocie dad (movilidad ocie_ 
rtal), respecto a la construcción de los índice3 de estratliicación soci8il, 
se fundamentó en datos Ovonsal·2's educativos y ocupacionales. En efeoto, 
tomando los censos de 1912, 1938 Y 1964, se relacionó la población de 
cada nivel educativo con Q-a pob:ación en edad escolar para cada uno 
de los niveles. Estas proporciones se trataron de reflejar inversamente 
en los puntajes asignados para cada nivel eduC'ativo del índice. En el 
mismo sentido, se relacionó la pob~ación económicamente activa en cada 
t ipo de ocup'ación con el t ot al de la pOblación económicamente activa. 
Las proporciones resultantes se trataron de refLejar inversamente en 
10'3 puntajes del tipo de ocupación utilizados para el índice. La misma 
id>e.a. básiC'a contenida en los puntajes del status de los establecimien
t os educaJtivos. En cuanto a los puntajes del sector económico y la 
ocupación de parlamentario son arbitrarios, aunque reHejan una -ar
moma general con el resto de valore-s d-el índice. Se debe agregar que 
el factor edad de cada una de las generaciones (congresistas-padre
abuelo) re ubicó en concordancia con la época de cada uno de [os cen
sos tenidos en cuenta. 
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riores. Lo mismo se puede decir respecto al trabajo burocrático (de 
oficina) , simplemente porque en generaciones anteriores solamente 
un pequeño porcentaje de la población económicamente activa podía 
tener este tipo de trabajo. Y de ahí el consiguiente prestigio que se 
podía derivar en términos de estratificación social. Creemos que es 
importante insistir en estas aclaraciones, puesto que pasarlas por al
to puede inducir a errores crasos como efectivamente ha sucedido, 
particularmente y en forma notoria en las áreas sub-desarrolladas. En 
el caso concreto de Colombia, este error metodológico y teorías llevó 
a James Payne a concluír que existía una tasa muy alta de movilidad 
social, cuando, asumiendo que estaba refiriéndose a variaciones di
rectas de clase, estaba tratando en realidad otros cambios "normales" 
de la sociedad. (11) . 

CUADRO 12 

INDICE DE STATUS SOCIO-ECONOMICO DE LOS PADRES Y 
ABUELOS DE LOS CONGRESISTAS 

Estrato Rango del Indice Padres Abuelos Paternos 

Bajo 1 - 10 6 .2 rc 8.3 % 
Medio 11 - 25 49.8 55.2 
Medio Alto 26 - 40 20.4 24.3 
Alto 41 y más 23.7 12.2 

100.1 % 100.0 % 

(N == 211) (N == 181) 

En el Cuadro NQ 12 se muestran los índices de status socio-econó
micos de los padres y abuelos paternos de los congresistas. Como en 
el caso de los congresistas estos índices t ienen un rango que va de O 
a 70 puntos. Para la construcción de los índices se tuvieron en cuen
ta las variables, nivel educativo, tipo de ocupación y sector econó:i:nico 

11 . James PaYne, Patterns of Conflict in Oolombia. New Haven: Yak:! Uni
vel"siLy Pres'3, 1968, especi:almente >21 capítulo 2. 
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de la ocupación. (12) La agrupación de los estratos se efectuó de acuer
do con la distribución estadística que resultó de los datos. Por ello, es 
igualmente caprichosa a la de los congresistas. 

Si comparamos, en términos muy generales, el Cuadro NQ 12 con 
el Cuadro NQ 11, se puede apreciar que hay un mayor porcentaje de 
congresistas que de padres y abuelos en los estratos más altos. No obs
tante, a pesar de que la mayoría de los casos se sitúa en los dos es
tratos más bajos, en el caso de los padres y abuelos hay un porcen
taje apreciable que aparece en los dos estratos más altos (44.1 por 
ciento para los padres y 36.5 por ciento para los abuelos). Este hecho 
da pie para pensar que aún en estos casos la tendencia de composi-

12. Los puntaj es para la construcción de los índices die Sltatus socio-econó_ 
mico de 101.3 padres y abuelQls pa;ternos de lQls congresistas fueron asigna_ 
do.s de la s iguiente -manera, teniendo len cuenta los criterios señalados 
en Ja nota 10: 
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Nivel de Educación 

Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompl'€ta 
Secundaria Completa 
UniVleI"sidad Incompleta 
Universidad Completa 

Tipo de Ocupación 

Obrero no especializado 
Obrero .especializado 
Capataz 
Empleado no calificado 
Emp:eado por cueIlita propia I~ in personal y 'sin local 
Empleado por cuenta propia sin personal y con loca1 
Empleado de calliicación técnica o univers itaria 
Jefes menores (1 a 10 personas a us órd-enes) 
PaJtrón con 1 a 5 personas ocupadas 
Profesional universitario in,dependiente 
Jefe3 intermedios (más de 10 person 3iS a sus órdenes) 
Patrón con 6 a 49 persorras ocupadas 
ALtos Jefes 
Patrón con m ás de 50 personas ocupadas 

Sector Económico de la Ocupación: 

Primario 
Secunda{io 
Terciario 
Prof-esion3il universitario independiente 

Pontaje 

1 
2 
4 
9 

25 
40 

Puntaje 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
21 
24 
28 

Pontaje 

O 
1 
2 
2 

En el nivel de educación no se t uvo en cuenta el s:tatus del estableci
miento por comliderar que .en la época de los padres y abuelos de 10's 
congresistas la '€ducación universitaria y, en buena medida, la secun
daria era privilegio de la cl'a:se dominant'€ - De ahí, también, el peso 
dado en el índice al factor educación. 
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clOn elitista era considerable y que bien pudo constituÍr la base de 
"ascenso social" de los congresistas. Estas apreciaciones son muy re
lativas porque no tienen en cuenta los cambios individuales, pero pa
rece ser que la tendencia hacia los estratos altos en el Cuadro NQ 11 
puede deberse a que hay más congresistas en situaciones más altas 
que las de sus padres, que los que pueden estar en situación más baja. 
El puntaje asignado como constante a los congresistas, por el hecho 
de serlo, tiende a acentuar esta característica. Para poder controlar un 
poco más la "objetividad" estadística de este tipo de comparaciones 
es necesario ver el problema teniendo en cuenta los cambios indivi
duales. Para ello, los Índices de movilidad social son los más apropia
dos. 

Movilidad Intergeneracional de los Congresistas 

El Cuadro NQ 13 muestra la movilidad social intergeneracional entre 
el abuelo paterno del congresista y del padre del congresista. Este índice 
está basado en los índices de status socio-económico de los abuelos y de 
los padres, teniendo en cuenta las variaciones individuales. Los datos 
muestran que la mayoría de los casos (61.9 ( ) no muestran ninguna 
movilidad, o sea, que el status (estrato) del padre permanece igual 
al del abuelo con el cambio de generación. De donde se deduce que 
la base de extracción social de los congresistas en términos de mo
vilidad social fue básicamente la misma en las dos generaciones an
teriores. No obstante, una cuarta parte de los casos indican que hubo 
un cambio de estrato en términos ascendentes y solamente un 12.2 
por ciento en términos descendentes. Estos datos son interesantes en 
el sentido de que muestran la base familiar también elitista de la ma
yoría de los congresistas, especialmente si se tiene en cuenta que las 
dos generaciones anteriores vivieron en las primeras décadas del pre
sente siglo y aún en el siglo XIX, cuando la sociedad nacional era 
todavía muy "tradicional", es decir, con menos velocidad de cambio. 
Sin embargo, las variaciones de estratos que se dieron expresan una 
situación "normal", en cuanto muestran el "reajuste de élites" que se 
dá a través de los cambios generacionales. El solo hecho de la integra
ción colombiana al mercado mundial, efectuado en la época de los 
abuelos y padres de la mayoría de los congresistas, tuvo necesaria
mente que producir este tipo de reajustes en los sectores dominantes 
de la sociedad. 

Cuadro NQ 14 muestra la movilidad social intergeneracional en
tre el padre del congresista y el congresista. A diferencia del cuadro 
anterior, la categoría más alta es la de la alta movilidad ascendente 
(36.5 por ciento). Si a esta categoría le sumamos el porcentaje de mo
vilidad ascendente moderada, tenemos que más de la mitad de los 
congresistas (55.4 por ciento) ha tenido cambios significativos de es
tratos. En cuanto a la baja movilidad ascendente, que también pre
senta un porcentaje considerable (30.3 por ciento) , se puede decir 
que no es tan significativa, ya que por razones de distribución esta-
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CUADRO 13 

MOVILIDAD SOCIAL DEL ABUELO AL PADRE DE LOS 
CONGRESISTAS 

Movilidad 

Movilidad 
descendente 
moderada 
Sin movilidad 
Movilidad 
ascendente 
moderada 

Rango del Indice 

- 42 a - 11 
- 10 a + 10 

+ 11 Y más 

NQ de Casos Porcentajes 

22 
112 

47 

181 

12.2 
61.9 

25.9 

100.0 

dística se eliminó la categoría de los que n o presentan ninguna mo
vilidad. Casi lo mismo se puede argum entar de los que presentan una 
movilidad descendente moderada (14.2 por ciento). 

CUADRO 14 

MOVILIDAD SOCIAL DEL P ADRE A LOS CONGRESISTAS 

Movilidad 

Movilidad 
descendente 
m oderada 
Baj a movilidad 
ascendente 
Movilidad 
ascendente 
moderada 
Alta movilidad 
ascendente 

Rango del Indicc 

- 42 a O 

1 a 20 

21 a 30 

31 Y más 

NQ de Casos Porcentaje 

30 

64 

40 

77 

211 

14.2 

30.3 

18.9 

36.5 

99.9 

Quizás la razón principal de las variaciones que se presentan entre 
las dos generaciones anteriores y los congresistas se debe a la misma 
característica metodológica de construcción de este tipo de índices. 
En efecto, la asignación de un puntaje constante ·a los congresistas 
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por tener una ocupación de parlamentarios hace que se produzca una 
tendencia a "mejorar" el estrato de los encuestados. Y es evidente 
que esta forma de asignación de puntaje es perfectamente válida en 
un esquema de estratificación social, puesto que nadie puede dudar 
de la "calidad" y prestigio de la ocupación parlamentaria. Sin em
bargo, si descontamos este factor, es posible que aún se presente una 
movilidad social ascendente de consideración. Este hecho puede ex
plicarse, primero, por el mismo argumento del cuadro anterior res
pecto al "reajuste" de élites que se da entre generaciones. En el 
caso colombiano es muy explicable ya que los mayores cambios es
tructurales se han dado en las últimas décadas de la historia nacional. 

U na segunda forma de explicación se da a través del fenómeno 
de cooptación, parecido en cierta forma a como lo presentan Mosca y 
Pareto. (13) En este sentido, hay que tener en cuenta que los con
gresistas provienen en su representación de todos los departamentos 
del país. Y hay varios departamentos en donde los grupos dominan
tes no tienen un alto poder en términos nacionales. Así, con el solo 
hecho de llegar a la "élite" parlamentaria se presenta un fenómeno 
de "ascenso social", el que generalmente perdura después de dejar 
esta ocupación. La condición para ello es que "trabajen" y continúen 
"trabajando" para el sistema. Es decir que, el sistema político los "aca
para" (coopta) para mantener el control político regional. Los "ga
monales" o líderes políticos regionales son la base del control elec
toral rural y muchas veces provienen de la formación de los sectores 
medios, a través de los cambios estructurales de clase en las socieda
des sub-desarrolladas que se "modernizan". (14) Las anteriores ex
plicaciones no implican que en el Congreso no pueda haber pequeños 
grupos de relativa baja extracción social, sino que estos son absolu
tamente minoritarios. El juego de Hoposición" al sistema, así como 
sus mismas contradicciones en el plano político, dan suficiente base 
para que se presenten "infiltraciones" sociales permanentes en los 
grupos e instituciones políticas dominantes, particularmente en el Con
greso en las dos últimas décadas de vida nacional. 

Experiencia Urbana y Movilidad Ecológica de los Congresistas 

Estos dos índices muestran una mutua relación. La experiencia 
urbana señala proporcionalmente el tiempo vivido por el congresista 

13 . Gaetano Mosca, Tbe Ruling Class . New York: McGraw Hill, 1952; -Vil
f:red Pareto "The Circulation of Elites", en Talcott parsons, et. aL, 
Theories of' Society. New York: 'I'he Free Pres'3, 1962. 

14. Para el caso colombiano el fenómeno de cooptación ha sido tratado por 
Orlando Fals Borda. Cf., La Subversión en Colombia. Bogotá: Edito
rial Tercer Mundo, 1968. 
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en áreas urbanas. (15) La movilidad ecológica indica los desplaza
mientos geográficos en términos de números de lugares de residencia 
de los congresistas por espacio de uno o más años. Pero, como ya se 
anotó, los congresistas tienen la tendencia a moverse de áreas rurales a 
urbanas, lo que acentúa sus posibilidades de experiencia urbana. Ob
viamente esta anotación cuenta sólo para los congresistas de origen 
rural. 

CUADRO 15 

MOVILIDAD ECOLOGICA DE LOS CONGRESISTAS 

NQ de NQ de Porcentaje de 
Tipo Residencias Congresistas Congresistas 

Ninguna 1 13 6.0 
Baja 2 - 3 60 27 .6 
Media 4 - 5 109 50.3 
Alta 6 o más 36 16.1 

Total 217 100.0 

El Cuadro NQ 15 m.uestra la movilidad ecológica de los congresis
tas. En él se aprecia cómo sólo el 6 por cient o de los parlamentarios 
no ha tenido más que un lugar de residencia en su vida. Naturalmen
te este grupo excepcional corresponde a congresistas de origen urba
no de acuerdo con la anotación del párrafo anterior. Así que la regla 
general es que los parlamentarios tienden a tener varios lugares de 
residencias. Esto es mucho más claro si se ve que la mitad de los en
cuestados han vivido en 4 o 5 lugares p r m ás de un año en cada u no. 
y un 16.1 por ciento adicional han vivido en 6 o más lugares, tam
bién por espacio de más de un año en cada uno. 

15. Los puntajas para la construcción del índioe de experiencia urbana de 
los congresist8ls fueron asignados de Ja dguiente manera: 

158 

Categorías de Ciudades: 

(cabeceras municipales en 1964) 

Hasta 1 .500 habitantes 
1.501 a 5.000 habitantas 
5 .001 a 20.000 habit antes 

20 .001 a 100 .000 habitantes 
100.001 a 500.000 habitantes 
500.001 a 1.000.000 habitantes 
máJs de 1 .000.001 habitantes 

Ponderación 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Si se tiene en cuenta que, dada su representación nacional, gran 
número de parlamentarios proviene de áreas rurales del país, es na
tural que la movilidad ecológica sea alta. Esto se refuerza si se re
cuerda que los colegios de secundaria están localizados principalmente 
en las ciudades grandes e intermedias y que las universidades son 
solamente patrimonio de pocas ciudades grandes. Si se mira la estruc
tura ocupacional y la imposibilidad de que individuos con entrena
miento universitario puedan trabajar masivamente en zonas rurales, 
se entiende la "necesidad" de los aspirantes a congresistas de vivir 
en varios lugares durante su vida. El único tipo de persona que pue
de llegar al Congreso nacional sin ninguna movilidad ecológica es la 
persona que ha nacido, ha sido educada y ha trabajado en Bogotá. 
y las únicas personas que pueden tener baja movilidad ecológica son 
aquellas que han tenido el mismo tipo de experiencias en ciudades 
intermedias o grandes diferente de la capital de la República. Sin em
bargo, la movilidad ecológica es tan alta (incluyendo los casos de 
2 o 3 lugares de residencia) que se puede deducir que aún los con
gresistas de origen urbano o de Bogotá, tienden a cambiar de resi
dencia varias veces (estudios en el exterior, en ciudades diferentes 
a la de nacimiento, o empleos en diferentes ciudades). 

U na conclusión que se podría derivar del análisis anterior consis
te en considerar que los entrevistados tienden a gravitar alrededor de 
las grandes ciudades. Sin embargo, si se observa el Cuadro N9 16 
este no es el caso universal. El Índice de experiencia urbana que re
presenta este cuadro fue calculado mediante la asignación de puntajes 
según el tamaño de los lugares de residencia, en forma proporcional 
al número de años que el congresista pasó en ellos. Los datos dejan ver 
claramente que, aunque muchos parlamentarios de origen rural hayan 
llegado a las ciudades grandes o intermedias para su entrenamiento 
educativo (especialmente universitario), su experiencia urbana es baja. 

CUADRO 16 

EXPERIENCIA URBANA DE LOS CONGRESISTAS 

Valores de NQ de Porcentaje de 
Tipo Indice Congresistas Congresistas 

Baja 0-29 63 28 .6 
Media 30 - 39 60 27 .3 
Media-Alta 40 - 49 58 26.4 
Alta 50 - 60 39 17 .8 

Total 220 100.1 

Este hecho refleja que muchos parlamentarios pasaron su niñez 
en zonas rurales o en pequeñas ciudades y que estos años represen
tan una alta proporción de su vida, especialmente en los congresistas 
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Jovenes. También se puede deducir que muchos parlamentarios no 
provienen de las mayores ciudades de sus departamentos, fuera de 
que muchas de estas divisiones administrativas no tienen práctica
mente ciudades. Esto es notorio, nuevamente, debido a la representa
tividad que presentan los parlamentarios respecto a todas las regio
nes del país. De todas formas, esto no niega el hecho de que los con
gresistas tiendan a tener con el tiempo mayor orientación urbana, 
especialmente después de que han llegado a la posición legislativa. 
El cuadro simplemente muestra el grado de experiencia urbana. S i 
este factor influye en la conducta política, es un problema de com
probación empírica que rebasa los objetivos de este capítulo básica
mente descriptivo. 

Interrelación de los Indices 

En las páginas anteriores se han presentado siete índices sobre 
algunas de las características sociales de los congresistas, de sus pa
dres y de sus abuelos paternos. La relación estadística que presentan 
estos índices se muestra en el Cuadro NQ 17. La primera considera
ción que se hace se relaciona con los tres índices de status socio-eco
nómico y los dos de movilidad social. En la primera línea se observa 
una correlación positiva de significación entre el status del congre
sista y la movilidad social padre-congresista (.35). Es natural que se 
dé, puesto que, como ya se vió, el status del parlamentario tiende a 
ser más alto que el de su generaciones anteriores. En resumen, los 
congresistas con status más altos son los que han experimentado la 
más alta movilidad, mientras que los que tienen menos status han 
experimentado menor movilidad. 

CUADRO 17 
INTERRELACIONES ENTRE LOS INDICES (16) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(1) Status del 

congresista 1.00 .23 .06 .18 .35 .12 .15 
(2) Status del padre 1. 00 .47 .58 -. 83 - .07 .40 
(3) Status del abuelo 1.00 - .45 -. 43 - .04 .27 
(4) Movilidad social 

abuelo-padre 1.00 -. 49 -. 04 .16 
(5) Movilidad social 

padre-congresista 1.00 .11 ·- .28 
(6) Movilidad ecológica 1. 00 -. 30 
(7) Experiencia urbana 1.00 

16 . E l coeficiente de correlación "1''' de Pear:son mide la rel'ación estadís
tica entre dos variables continuas. Varía de O (!Si no hay correlación 
entre las dos variables comparadas) a + 1 (si hay una perfecta corre
lación oen septido directo o positivo) y a - 1 (si hay una perfecta co
rrelación en sentido inverso o negativo. 
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En la segunda línea del cuadro aparecen correlaciones mucho más 
significativas que en la línea anterior. En efecto, se presenta una re
lación positiva relativamente alta entre el status del padre y el del 
abuelo (.47). Esto quiere decir que la movilidad social entre las dos 
generaciones fue muy poca, como ya se había anotado anteriormente. 
Sin embargo, dado que hubo cierta movilidad como lo señala la co
rrelación entre el status del padre y la movilidad social abuelo-padre 
(.58), ésta se presentó en los padres de alto status quienes experi
mentaron un "ascenso social". La alta correlación negativa entre el 
status del padre y la movilidad social padre-congresista (-.83), in
dica que los congresistas con padres de status relativamente bajo han 
experimentado una movilidad relativamente alta. Aunque t~mbién 
puede mostrar lo contrario, o sea que los congresistas con padres de 
alto status han descendido de estrato, la base de la correlación signi
ficativa es la razón anterior. 

En la tercera línea del cuadro aparecen dos correlaciones de con
sideración, ambas negativas. La primera se refiere a la relación entre 
el status del abuelo y la movilidad social abuelo-padre (-.45) y la 
segunda a la relación entre el mismo status del abuelo y la movili
dad social padre-congresista (- .43). La explicación que puede apli
car a estos casos es básicamente similar a la dada para el caso anterior, 
es decir, para la relación entre los índices 2 y 5. 

Finalmente, en la cuarta línea del Cuadro NQ 17, hay una corre
lación de (-.49) entre la movilidad social de abuelo y la movilidad 
social del padre-congresista. Esto quiere decir que la movilidad tien
de a estar en una de las dos generaciones. En otras palabras, cuando 
la movilidad es alta entre abuelo y padre, tiende a ser baja en la si
guiente generación. También lo contrario, cuando la movilidad es alta 
entre el padre y el congresista, generalmente ha sido baja en la gene
ración anterior. 

Naturalmente las correlaciones descritas confirman en forma re
sumida los datos presentados en cuadros anteriores. No obstante, las 
explicaciones ceñidas solamente a lo que muestran los datos, sin tener 
en cuenta el conocimiento de la sociedad concreta y, más aún, las li
mitaciones metodológicas y estadísticas, caen generalmente en variadas 
formas de empirismo vulgar. De ahí que, el cu~.dro de interrelaciones 
presentado fue solamente una forma estadística de revisión de lo plan
teado anteriormente, y las ideas empíricas adicionales que añadió tie
nen necesariamente que integrarse a las explicaciones que se hicie
ron en cada uno de los cuadros analizados. En el caso concreto de 
las relaciones entre los cinco primeros índices, no es necesario real
mente añadir nada especial a lo ya dicho. Resta ver las relaciones que 
presentan los dos últimos índices del mismo Cuadro NQ 17. 

En la sexta línea se puede apreciar una correlación negativa (
.30) entre la movilidad ecológica y la experiencia urbana. De esta 
relación se puede inferir que los congresistas con alta experiencia ur
bana tienden a tener una movilidad ecológica baja y viceversa. Este 
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hecho es más o menos claro, pues los congresistas con alta experiencia 
urbana han tendido a permanecer no solamente en las grandes ciuda
des, sino que también han tendido a permanecer en la misma ciudad. 
Específicamente, este es el grupo de parlamentarios que nació, se edu
có y empezó a trabajar en Bogotá o las ciudades intermedias. Además, 
esto muestra que los individuos con experiencia urbana baja tien
den a tener mayor movilidad ecológica, tal como se explicó antes, 
por factores educacionales y ocupacionales. 

El status del padre presenta una relación positiva apreciable con 
la experiencia urbana (.40). Esto sugiere que los hijos de individuos 
con alto status tienden a tener mayor experiencia urbana. El hecho 
es entendible desde que los terratenientes colombianos y latinoame
ricanos son generalmente ausentistas, o sea, que viven en las zonas 
urbanas y no en sus grandes propiedades. El caso de los capitalistas y 
burócratas de alto rango es mucho más obvio ya que tienen que gra
vitar en los grandes centros urbanos. 

Hay otras correlaciones no tan insignificantes de las cuales se po
drían sacar algunas ideas. Es el caso, por ejemplo, de la relación ne
gativa entre movilidad padre-congresista y experiencia urbana (
.28). De ella se podría argumentar que los congresistas pueden tener 
mayor movilidad social si su vida se inicia en un ambiente rural, tras
ladándose más tarde a la ciudad. Así mismo, indica que la movilidad 
social es más difícil si el congresista tiene alta experiencia urbana, 
no porque se dé un determinismo ecológico, sino porque los congre
sistas nacidos en la ciudad son hijos de personas de status más alto 
que los nacidos en áreas rurales. El juego electoral es diferente en las 
áreas urbanas, pues allí generalmente no cuenta el gamonalismo sino 
el prestigio político ojalá a nivel nacional. Como este ejemplo hay unos 
pocos más. Sin embargo, el valor de las correlaciones no es suficiente
mente significativo para entrar a hacer este tipo de especulaciones. 

TII. VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS SOCIALES DEL 
CONGRESISTA SEGUN LA REGION y EL DESARROLLO 
ECONONUCO DEL DEPARTAMENTO REPRESENTADOS 

En las dos partes anteriores de este capítulo se presentaron algu
nas de las características básicas y experiencias de cambio de los par
lamentarios colombianos. Resta ver, en esta tercera parte, algunos de 
los patrones de posible variación de los elementos sociales estudiados. 
La posibilidad de escogencia de patrones de variación es muy amplia. 
Sin embargo, el presente análisis se ha limitado solamente a dos va
riables significativas: la región de procedencia del congresista y el 
desarrollo económico del departamento que representa. 

Respecto a la primera variable, la región de procedencia del con
gresista, se dividieron los diferentes departamentos del país en cinco 
regiones. Tales son: Costa Atlántica, Zona Antioqueña, Zona Caucana 
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y Zona Santandereana. (17) Usando esta clasificación, los congresistas 
pueden compararse de acuerdo con la región a que pertenece el de
partamento por el que fueron elegidos. 

CUADRO 18 

RELACION ENTRE LAS REGIONES DE ORIGEN DE LOS 
CONGRESISTAS Y SUS CARACTERISTICAS SOCIALES (18) 

Características Sociales Medidas de Asociación 

Indice de Status del Congresista .13 
Indice de Status del Padre del Congresista .21 
Indice de Status del Abuelo Paterno del 
Congresista .13 
Indice de Movilidad Ecológica del Congresista .13 
Indice de Experiencia Urbana del Congresista .16 
Indice de Movilidad Social Abuelo-Padre .23 
Indice de Movilidad Social Padre-Congresista .24 
Nivel de Educación del Congresista .14 
Edad del Congresista .13 
Primera Ocupación del Congresista .19 

El Cuadro NQ 18 muestra la relación entre las caracter ísticas so
ciales analizadas y la región a que pertenecen los parlamentarios. La 
conclusión general que se deriva de la apreciación del cuadro es que 
no se dan mayores variaciones entre las diferentes características es
tudiadas según las regiones de procedencia. Así, por ejemplo, todos 
los congresistas de las cinco diferentes regiones presentan dentro de 
los mismos niveles de movilidad ecológica y experiencia urbana va
riaciones muy pequeñas. La característica que presenta una variación 
mayor de acuerdo con la región geográfica es el índice de movilidad 
social padre-col1gresista. La distribución de esta variación se aprecia 
en el Cuadro NQ 19. COlTIO puede verse, en este caso que es el que 
presenta la medida de asociación más alta (.24), la variación es so
lamente moderada. Las diferencias mayores que se notan incluyen, 

17 . Los departamentos asignados a cada una de Jas diferentes regiones fue
ron los lSiguiJentes: 
Costa Atlántica: Atlántico, Bolívar, Guajira, Magda,lena, Cesar, Cór
doba y Sucre. 
Zona Antioqueña: Antioquia, Cald8l3, QUind.fo , Risaralda y Chocó. 
Zona Caucana: V~lle, Cauca y Nariño. 
Zona Central: Cundinamarca, Boyacá, TOllima HuNa, Meta y Caquetá. 
Zona Santandereana: Santander y Santander 001 Nor.be. 

18 . El coefidente de asociación "V" de Cramer mide el grado de asociación 
entre dos variables nominales. Varia de O (si no hay relación entre las 
dos variedades) a 1 (si hay una perfecta relación entre la:..c¡ dOlS variables 
comparadas estadíSlticamente). 
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por ejemplo, un buen porcentaje (29.3) de congresistas de la Costa 
Atlántica que han experimentado una movilidad social descendente, 
en contraste con el reducido porcentaje (2.0) de parlamentarios de la 
región Antioqueña que han sufrido el mismo tipo de movilidad. Ade
más, el mismo cuadro señala un porcentaje relativamente alto (29.3) 
de congresistas de la Costa Atlántica que han experimentado una mo
vilidad ascendente moderada, frente al bajo porcentaje (5.0) con la 
misma movilidad en la Zona Santandereana. También, los congresis
tas de la región Antioqueña con alta movilidad ascendente (52. O por 
ciento) en contraste con los de la Costa Atlántica (14.6 por ciento). 
En resumen, las mayores diferencias se ven en la Costa Atlántica y 
en la Zona Antioqueña. La Zona Santandereana muestra pequeñas 
diferencias y las zonas Central y del Cauca casi no varían. No obs
tante, el valor de diferencia de los porcentajes es en general bajo, lo 
que le hace perder significación estadística en su conjunto, como lo 
atestigua el bajo puntaje de la medida de asociación de este Índice (.24.) . 

CUADRO 19 

MOVILIDAD SOCIAL PADRE-CONGRESISTA SEGUN LA REGION 
GEOGRAFICA 

Región 
Movilidad Costa Región Región Región Santan-
Social Atlántica Atioqueña Caucana Central dereana 

Descendente 
moderada 29.3 9{ 2 .0% 7.4% 21.2% 5 . 0 ~ 
Baja 
ascendente 26 .8 29.4 25 .9 34.8 45 .0 
Ascendente 
moderada 29 .3 15.7 22 .2 18 .2 5.0 
Alta 
ascendente 14.6 52 .9 44.4 25.8 45.0 

Total 100.0% 100.0% 99 .9% 100 .0% 99.9% 

Después de la descripción de las características que presenta ma
yor variación, la conclusión general es la misma que se expresó al 
comienzo del párrafo anterior: no existen diferencias de significación 
entre los parlamentarios de las diferentes regiones geográficas del 
país. Dadas las moderadas diferencias, no existen áreas con caracte
rísticas de polos opuestos. Este hecho permite deducir que los partidos 
políticos colombianos, a través de sus organizaciones departamentales 
y a lo largo de las distintas regiones, tienden a reclutar el mismo tipo 
de individuos para el congreso. Tal como se presenta en otro capítulo, 
solamente la ANAPO presenta ciertas características diferentes. O sea 
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que, los dos partidos tradicionales tienen el mismo tipo de composición 
social en la institución legislativa nacional. Y ésta, como ya se pudo 
ver, es fundamentalmente elitaria. La ANAPO, con sus diferencias, 
refleja la característica de oposición dentro del sistema, en su juego 
populista como producto de las contradicciones de la estructura par
tidista. 

Pasando al segundo patrón de variación seleccionado, el nivel de 
desarrollo económico de los departamentos representados, se debe ha
cer una anotación previa. Para jerarquizar los departamentos en tal 
sentido, se estableció un rango de acuerdo con el valor agregado de 
producción económica según la población económicamente activa. El 
índice de "desarrollo económico" divide a los departamentos en tres 
grupos. Tales son: un primer grupo con "alto desarrollo", uno inter
medio "desarrollo medio" y, finalmente, otro grupo con "bajo desarro
llo". (19) El Cuadro NQ 20 muestra la relación entre el grado de des
arrollo económico del departamento que representa el congresista y 
las distintas características sociales consideradas en los análisis an
teriores. 

CUADRO 20 

RELACION ENTRE EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS 
DEPARTAMENTOS REPRESENTADOS POR LOS CONGRESISTAS 

Y SUS CARACTERISTICAS SOCIALES (20) 

Características Sociales Medida de Asociación 

Indice de Status del Congresista .09 
Indice de Status del Padre del Congresista .12 
Indice de Status del Abuelo Paterno del 
Congresista . 04 
Indice de Movilidad Ecológica del Congresista .15 
Indice de Experiencia Urbana del Congresista .34 
Indice de Movilidad Social Abuelo-Padre .04 
Indice de Movilidad Social Padre-Congresista .10 
Educación del Congresista .12 
Edad del Congresista .11 
Primera Ocupación del Congresista .20 

19 . Los departamentos por categorías de desarrollo ecollórIÚoo son los s i
guientes: 
Alto Desarrollo : Atlántico, Valle, ~tioquia y Cuncllnamarca.. 
Desarrollo Medio : Santander. Boyacá, Caldas, Quindío, Ri.'Saral da , Bo
tlívar, Sucre y Córdoba. 
Bajo DesaIrollo: Santander del Norte

l 
Tolima, Cauca, Huila, Narifio, 

Magdalena, Cesar, Chocó, M""ta y GU'ajIra. 
Las categorías están basadas en ,las estadísticas presentadas por Fer_ 
nando Uricoechea, en Modernización y Desarrollo en CoJombia, 1951.1964. 
Bogotá: Universidad Nacional de CoJombia, 1967. 
20. La relación estadística se fundamentó en el coefictente de asocia
ción "V" de Cramer. 
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El Cuadro NQ 20 señala que, con una excepción notable, existe 
aún menos relación entre el nivel de desarrollo de los departamentos 
representados y las características sociales de los congresistas, que la 
que se vió con respecto a las regiones geográficas. Esto quiere decir 
que, el grado de desarrollo económico de los departamentos no influye 
en el tipo de personas que los representan en el Congreso, en relación 
a las características sociales consideradas. Los partidos tradicionales 
siempre "buscan" una selección socialmente homogénea para que re
presenten sus intereses en el legislativo nacional. Los niveles de des
arrollo económico, en cuanto a su productividad se refiere, no han afec
tado el sistema tradicional partidista. Por el contrario, éste sigue fun
cionando, a pesar de los desbalances que el desarrollo desigual impri
me a las diferentes regiones del país. Con cierta seguridad se puede 
afirmar que no ha habido una transformación de consideración en el 
reclutamiento de las "élite" políticas parlamentarias, a pesar de la 
difusión de la "modernización" en muchos departamentos. La afirma
ción se fundamenta en el hecho de que el patrón normal de recluta
miento, en condiciones de homogeneidad en las características sociales 
de los congresistas, se nivela por el bajo, es decir, por los departamen
tos y regiones económicamente más atrasadas. En otras palabras, por 
el patrón tradicional. 

Una argumentación alternativa a la planteada anteriormente po
dría decir que la ausencia de requisitos de residencia de los congre
sistas colombianos en el departamento representado, es la causa prin
cipal de la falta de diferenciación de los parlamentarios en cuanto a 
la región y al desarrollo económico de los departamentos. La caracte
rística de que los congresistas no necesitan siquiera haber vivido una 
sola vez en los departamentos representados es explicada en otro capí
tulo de esta investigación. (21) En este sentido, es ciertamente un hecho 
que no todos los parlamentarios elegidos viven o han vivido en el de
partamento que representan. Los casos más comunes son los de aque
llas "figuras políticas nacionales" que son colocadas en el primer ren
glón de las listas electorales con el fin de atraer más votos. Sin em
bargo, estos casos pueden considerarse como excepciones, ya que, en ge
neral, la mayoría de los congresistas colombianos provienen de los de
partamentos que representan. El control político regional a través de 
la prebenda parlamentaria para los principales gamonales, es argu
mento suficiente para que un sistema político eminentemente tra
dicional busque este tipo de reclutamiento. 

Cuando se mencionó el Cuadro 20 se dijo que la falta de variación 
de las características sociales de los parlamentarios de acuerdo al nivel 
de desarrollo departamental tenía una excepción notable. Esta se re
fiere a la variable experiencia urbana que tiene una medida de asocia
ción de .34. El Cuadro NQ 21 expresa la distribución de las variacio
nes en la experiencia urbana. En él se aprecia que los congresistas que 

21. Cf., Gary Hoskin, "DÍmeIllSÍones de Rlepresentación". Capítulo VI. 
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representan los departamentos de desarrollo medio tienden a tener una 
experiencia urbana media y media alta. Por otro lado, los parlamenta
rios que representan los departamentos de alto desarrollo tienden a 
tener una experiencia urbana alta. La explicación de estas relaciones 
es muy simple puesto que los centros industriales, que son los que 
tienen una productividad más alta, están localizados precisamente en 
las grandes ciudades. O sea que, los departamentos con más alto des
arrollo son los que tienen áreas urbanas más pobladas. Además, como 
se anotó anteriormente, los congresistas van a las ciudades más gran
des de su departamento para recibir educación secundaria, si es que 
no han nacido en ellas. Y, más aún, los centros universitarios están 
localizados en las mayores ciudades. Esto refuerza la tendencia de ex
periencia urbana de los parlamentarios provenientes de los departa
mentos más desarrollados fuera de que muchos de ellos, si no la ma
yoría, han nacido, se han educado y han trabajado en tales ciudades. 
El Cuadro N9 21 también muestra el efecto contrario, o sea, el hecho 
de que los congresistas provenientes de departamentos de bajo desa
rrollo y, por consiguiente, de bajos niveles de urbanización, tienden a 
tener menor experiencia urbana. 

CUADRO 21 

EXPERIENCIA URBANA DE LOS CONGRESISTAS SEGUN EL 
DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO QUE 

REPRESENTAN 

Experiencia Urbana 

Baja 
Media 
Media-Alta 
Alta 

Total 

Número 

Nivel de Desarrollo Económico 

Bajo Medio Alto Total 

40 .3 rc 25. 6 25. 0o/c· 28.6 o/c 
35.5 34. 1 10 .5 27 .3 
17 .7 32.9 22 .4 26 .4 
6.5 7.3 42 .1 17.8 

100 . 0 <}( 99. 9 <}( 100. O rc- 100 . 17( 

(76) (82) (62) (220) 

CONCLUSIONES 

De las varias conclusiones parciales enunciadas en el presente ca
pítulo se pueden extraer las más importantes. Tales son: 

1. Los congresistas colombianos forman parte de la "élite" edu-
cativa nacional, no sólo en términos de nivel educativo sino también 
en cuanto a la "calidad" (prestigio de los establecimientos) de la edu
cación recibida. 
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2. La educación universitaria de los parlamentarios tiende a 
concentrarse en Bogotá, aún en proporción más amplia que la gran 
concentración de universidades que tiene la capital de la República. 

3. La profesión universitaria predominante es el derecho, re-
presentando las tres cuartas partes del total de entrevistados con es
tudios universitarios. Esta proporción sobrepasa con amplitud el pre
dominio del derecho en la distribución educativa universitaria colom
biana. 

4. La ocupación primordial de los par lamentaríos es la de pro-
fesional universitario independiente. Este factor refleja no solamen
te la forma común de ejercicio de la profesión de derecho en Colombia, 
sino también el carácter elitista del Congreso. 

5. En términos generales, la primera ocupación ejercida por 
los congresistas indica el carácter burocrático de la carrera política 
y la hipertrofia del sector terciario de la economía en los países sub
desarrollados. 

6. Hay un predominio absoluto de hombres en el parlamento 
colombiano, lo que refleja el papel tradicional de la mujer en las so
ciedades dependientes, pero, sobre todo, el carácter de dominada y 
explotada que tiene la mujer, particularmente en el mundo capitalista. 

7. Del análisis de estratificación y movilidad sociales de los 
congresistas se puede confirmar su carácter de "élite", e inclusive te
niendo en cuenta las relativamente altas tasas de movilidad social 
ascendente de los entrevistados, con relación a sus padres y abuelos 
paternos. 

8 . Los parlamentarios colombianos experimentan niveles de mo-
vilidad ecológica muy altos, en relación con su educación, su ocupación 
y por el solo hecho de ser congresistas. 

9 . Existe una gran gama de variación en la experiencia ur-
bana de los congresistas, desde aquellos que han pasado la mayor 
parte de su vida en áreas rurales o pequeñas poblaciones hasta los 
que han vivido predominantemente en las grandes ciudades. Esto se 
debe principalmente al hecho de que provienen de todas las áreas 
geográficas del país, muchas de las cuales son predominantemente 
rurales. 

10. La variación de las características sociales de los parla-
mentarios es, en términos generales, muy poca, con relación a la re
gión geográfica de procedencia y al nivel de desarrollo económico de 
los departamentos que representan. Este hecho indica la continuidad 
del carácter tradicional del reclutamiento parlamentario, como re
flejo de la rigidez de la estructura partidista en Colombia. 

FRANCISCO LEAL BUITRAGO 
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CAPITULO V 

Selección de candidatos 

l. INTRODUCCION (1) 

La cuestión básica planteada en es
te capítulo es cómo un individuo llega 
al Congreso Colombiano. Este proce
so es complejo y tiene muchas fases. 

Como Prewitt y Eulau han sugerido 
recientemente. 

La selección de líderes se refiere a 
los procesos que determinan los po
cos hombres de una generación que 
ejercerán cargos políticos, y así in
cluye los patrones de socialización 
llolítica, las preferencias socio-eco
nómicas, la formación de los estra
tos políticamente activos, y las es
tructuras de oportunidad política. El 
l'eclutamiento político se refiere a 

POR HARVEY F. KLINE 

los procesos intramul'ales de orde
namiento y residuo entre aquellas 
personas miembros de un estrato 
activo. Primeramente esto significa 
avanzar de ser políticamente activo 
a convertirse en candidato para un 
cargo político (2). 

Las distinciones entre "la selección 
de líderes" y "reclutamiento político" 
son arbitrarias. Sin embargo, haremos 
distinciones de terminología siguiendo 
a Eulau y Prewitt llamando al proce
so más general "selección de candida
to". Por consiguiente, es claro que es
tamos interesados, no solamente en 
las fases propias del reclutamiento po
lítico, sino también en el proceso de 
selección de candidatos en general. 

(1) El autor desea agradecer a las personas que le ayudaron en este estudio. 
En primer lugar, debe mucho a los otros miembros del equipo de inves
tigación, al señor Doctor Fernando Cepeda Ulloa, y a los miembros del 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Sin 
embargo, la última responsabilidad del contenido de estos capítulos so
lamente pertenece al autor. 
Igualmente agradece a las Instituciones que prestaron al autor su cola
boración económica: a Latin American Teaching Fellowships and Full
bright-Hayes, con becas que hicieron posible su permanencia en Bogotá, 
y al Faculty Research Council de la Universidad de Massachusetts, por 
un "Research Grant' , que hizo posible realizar gran parte del trabajo 
final de estos capítulos. Ninguna de estas Instituciones trató de influÍr 
en el contenido de la investigación y por lo tanto ninguna es responsable 
de su contenido final. 

(2) Kenneth Prewitt and Heinz Eulau, "Social Bias in Leadership Selection, 
Political Recruitment, and Electoral Context" en Journal oí Politics (Vol. 
33, 1971), p. 293. 
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En el capítulo anterior que trataba 
sobre características básicas, se ha de
mostrado que ciertamente existe una 
preferencia de carácter socio-económi
co en el Congreso Colombiano. Los 
congresistas provienen de altos grupos 
de la sociedad, como ciertamente se 
ha demostrado en el caso del Congre
so de los Estados Unidos (3). Así, una 
de las partes de la "selección de can
didatos" ha sido ya discutida. En esa 
discusión se demostró que los congre
sistas colombianos provienen predo
rrunantemente de los altos niveles edu
cativos, de los estratos sociales más 
altos, y sin duda alguna -aunque no 
hay datos disponibles-- de los grupos 
de mayor ingreso. Esto no significa 
(1) que no haya algunos congresistas 
provenientes de los grupos de clase 
media; o (2) que en Colombia no ha
ya individuos con mayor educación, 
status o ingreso que quienes llegan al 
Congreso. Sin embargo, no hay duda 
de que ni solo en Colombia sino que: 

Aún en las sociedades más demo
cráticas, el electorado no escoge en
tre todos los miembros. Se escoge 
de una muestra de elegibles despro
porcionadamente extraída de los gru
pos de estrato social alto dentro de 
la sociedad. .. (4). 

En este capítulo intentaremos res
ponder otras preguntas sobre la selec
ción de candidatos dentro del congre
so colombiano: 

1. Qué efectos tiene la socialización 
pol:tica en la selección de los 
congresistas? 

2. Qué mueve al futuro congresista 
a interesarse en política y a ejer
cer una activa participación den~ 
tro de ella? 

3. Cuál fue la naturaleza del pro
ceso de reclutamiento político, 
tanto antes de obtener la posición 
en la lista del partido como du
rante la campaña? 

4. Qué es lo que los mismos con
gresistas ven como importante 
dentro de la fase de reclutamien
to político en la selección de 
candidatos? 

5. Una vez que ellos llegan al Con
greso, cuánto tiempo permanecen 
allí? 

Cabe anotar que no tenemos ningún 
grupo de control de otros individuos 
en política o de un estado socio-eco
nómico similar de candidatos que han 
sido derrotados. Por consiguiente, se 
debe recordar que únicamente esta
mos discutiendo procesos parciales de 
selección y reclutamiento de candi
datos. 

En este capítulo se utiliza un nú·· 
mero de variables independientes, con 
la intención de "explicar" las diferen
cias encontradas. En algunos casos el 
número de variables utilizado fue muy 
grande, mientras que en otros casos 
el número utilizado fue pequeño. En 
este capítulo, serán presentadas úni
camente las relaciones más importan
tes por razones de extensión e impor
tancia. Las variables independientes 
utilizadas pueden clasificarse en cua
tro grupos: partido político, factores 

(3) Esto se ha demostrado en varios lugares. Ver por ejemplo, Donald R 
Mattews, U. S. Senators and Their World (Chapel HilI: University of 
North Carolina Press, 1960) . 

(4) Prewitt y Eulau, p. 293. 
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geográficos, actividad política de otros 
miembros de la familia y factores so
cio-económicos. Se ha incluido el úl
timo grupo teniendo en cuenta que 
hay alguna variación de status aún 
dentro de un grupo relativamente ho
mogéneo como es el del Congreso en 
relación al contexto de la sociedad co
lombiana como un todo. 

11. EXPERIENCIAS TEMPRANAS 

El primer período cronológico de la 
selección de candidatos, las experien
cias iniciales, tienen relación con aque
llas características que se pueden lla
mar "pre-políticas", al menos en el 
sentido de la participación política ac
tiva. Las preguntas hechas son las si
guientes: 

1. A qué edad el congresista se in
teresa en política? 

2. Cuáles fueron los hechos que lo 
llevaron a la participación activa 
en política? 

3. Cuál es la relación entre el par
tido político escogido por el con
gresista y los partidos políticos 
de sus padres y abuelos? 

4. Las características socio-econó
micas del congresista afectaron 
su escogencia de partido político? 

Las dos primeras preguntas son ex
ploradas sin hipótesis previas. Sin em
bargo, para la tercera se construye la 
hipótesis de que hay una alta relación 
entre el partido político del congre
sista y los partidos políticos de sus 
padres y abuelos. Como Eduardo San-

ta argumenta, el colombiano nace con 
un carné político atado al cordón um
bilica 1 (5). Esto es acertado pro bable
mente para los miembros de la élite 
política, y tal vez aun más para las 
masas. En adición, se construyó la hi
pótesis de que hay una pequeña re
lación entre las características socio
económicas y el partido político es
cogido. 

A. Motivos iniciales para interesarse 
en política 

Varios estudios sobre niños han in
dicado que las actividades políticas se 
aprenden, aún antes de que el niño 
llegue a la edad escolar; existe evi
dencia de que el conocimiento políti
co de la vida adulta está basado en 
el fundamento que se aprende a tem
prana edad en la familia (6). Sin em
bargo, este proceso contínuo y el apren
dizaje posterior tienden a adquirir e 
de los profesores en las instituciones 
educativas y de los varios grupos de 
referencia (peer groups), El producto 
final de este aprendizaje político es 
la "cultura política" de la nación. 

Los colombianos en su cargada at
mósfera política, están aparentemente 
interesados en política y aprenden so
bre ella desde edades muy tempra
nas. De hecho, 18.7 % de los congre
sistas indicó que se interesó en polí
tica entre los seis y los doce años. 
Esta es una edad en que la familia 
es aún el agente de socialización po
lítica predominante, aunque la mayo
ría de los niños ya estén en primaria. 
Aun más, otro 50.2 % indicó que se 

(5) Eduardo Santa, Sociología Política en Colombia (Bogotá, Ediciones Tercer 
Mundo, 1964), p . 74-75. 

(6) Ver, entre otros, el artículo de David Easton y Jack Dennis, "The Child's 
Image oi Goverment" en The Annals of the American Academy of Political 
and Social Sciences (Vol. 361, Sept. 1965); y el libro de Fred Greenstein, 
Children and Politics (New Haven: Yale University Press, 1965). 
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interesó en política durante su ado
lescencia, de los trece a los diez y ocho 
años. Así, el 68.9% de los congresis
tas colombianos estaban interesados 
en poEtica al menos a los diez y ocho 
años. El 31.1 % restante no se interesó 
en política a una edad temprana. El 
21.5% indicó que ellos solo se intere
saron entre los diez y nueve y los vein
ticinco años. Generalmente este es un 
período de transición para la mayoría 
de la gente joven, posiblemente por
que salen de su casa, van a la Uni
versidad o se integran a un trabajo. 
Ya que más del 80 por ciento de los 
congresistas colombianos estuvieron en 
la Universidad, podemos sugerir la hi-

pótesis de que esta experiencia con
tribuyó a que la mayoría de ellos in
gresaran a la pol 'tica. 

Finalmente, el 9.6 % de los congre
sistas se interesó en política a la edad 
adulta, (25 años o más tarde) admi
tiendo uno de ellos su interés tan solo 
a los 45 años. 

Si categorizamos las edades en que 
los congresistas se interesaron en po
lítica de manera diferente, los resul
tados en Colombia pueden ser com
parados con aquellos hallados en Es
tados Unidos y el Canadá por Korn
berg y Thomas (7). 

CUADRO 1 

EDAD EN QUE LOS CONGRESISTAS SE INTERESARON POR PRIMERA 
VEZ EN POLITICA: COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

Colombia EE.UU. Canadá 
Niñez o educación primaria 
(de 6 a 14 años de edad) 
Adolescencia o secundaria 
(de 15 a 18 años) 
Adultos 
(más de 19 años) 

Kornberg y Thomas construyeron la 
hipótesis de que, en parte, los niños 
canadienses se interesaron en políti
ca a muy temprana edad debido a la 
intensidad y a la frecuente rudeza de 
la lucha partidista en el Canadá que 
lleva a la creación de partidarios ac
tualmente comprometidos en indoctri
nación política activa de sus juventu-

26% 32% 54% 

43% 27 % 11% 

31% 41 % 35% 

des. Sin embargo, la política partidis
ta en Colombia es también muy inten
sa y ruda. Pero mientras relativamen-
te pocos congresistas colombianos se 
interesaron en política en la edad adul
ta, también relativamente pocos se in

teresaron en la niñez. La mayoría se 
interesó entre los quince y diez y ocho 

(7) Allan Kornberg y Norman Thomas, "The Political Socialization of Na
tional Legis1ative Elites in the United States and Canadá", en el Journal 
of P olitics (VoL 27, Nov. 1965), pp. 761-775. 
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años (8). Esto sugiere que la intensi
dad del conflicto partidista no es la 
única explicación de por qué la gente 
se interesa en política a diferentes 
edades. 

B . Rol Activo en Política 

Este interés inicial en la política es 
tan solo pasivo. Junto a él está el su
ceso específico que lleva a los congre-

sistas a tomar un rol activo en polí
tica, un rol por todos tenido como 
evidencia del hecho de ser congresis
ta. Como el Cuadro 2 lo indica, la pri
mera razón señalada fue la existencia 
de fuertes gobiernos y dictaduras. Los 
dos gobiernos referidos fueron, sin 
duda, la cuasi-dictadura de Laureano 
Gómez y la dictadura militar de Gus
tavo Rojas Pinilla. 

CUADRO 2 

SUCESO QUE LO LLEVO A UNA ACTIVA PARTICIPACION EN POLITICA, 
POR PARTIDO POLITICO 

PARTIDO POLITICO 

Liberal Unio- Indte. Anapo Total 
nista 

Gobiernos fuertes, Suceso 
dictaduras 50.0% 58.8% 38 .5% 38.5% 48.2% 

Contra el sistema, 
Situación del País 17.9 26.5 19.2 15.4 19.5 

Golpes de estado 9.0 11.8 15.4 19 .2 12.2 
Socialización familiar 

o escolar 7.7 2.9 19.2 3.1 1l.0 
La lucha política, 

la violencia 15.4 0.0 7.7 3.8 9.1 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Número (78) (34) (26) (26) (164) 

X 2 = 20. 1184 : V .202 

Es de esperarse que estas dos ex
periencias no democráticas en una 
historia relativamente democrática ha
yan activado a muchos individuos. Sin 
embargo, no parece ser la toma ac-

tual del poder a través del golpe de 
estado, sino el mismo gobierno fuer
te, como lo demostró la minoría que 
mencionó el golpe. Más aun, la com
petencia política general, y especial-

(8) Las edades no fueron originalmente agrupadas de esta manera por la di
ferencia de sistemas educativos en Colombia, donde un niño tiene 5 años 
de primaria y 6 de secundaria. Por lo tanto, mientras el "high school" 
parecía una unidad natural de análisis para Kornberg y Thomas, este no 
es el caso de Colombia. 
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mente la intensa competencia política 
de la violencia, no activaron tantos 
individuos. Así, aunque el observador 
de afuera le puede parecer que la vio
lencia hubiera tenido más efecto en 
guiar las carreras políticas que los go
biernos fuertes que existieron a la 
vez, éste no fue el caso. Estos grupos 
elitarios estaban más motivados por 
la terminación de su normal partici
paClOn en el juego político que por 
las masas de campesinos que ace
chaban. 

La menor importancia a las respues
tas "ideológicas", tales como "contra 
el sistema" y "la situación del país 
cuando yo entré a la política", indica 
una importancia secundaria de la ideo
logía en la motivación política. Esto 
no significa que la ideología no sea 
del todo importante, como algunos es
tudios sobre Colombia nos lo pueden 
hacer creer (9). Sin embargo, este ha
llazgo es consistente con las conclu
siones a que se llegan posteriormente 
en (;ste estudio: (1) las diferencias 
ideológicas existen en el Congreso Co
lombiano y hay diferencias en las po
siciones ideológicas medias de los par
tidos políticos; pero (2) las conside
raciones ideológicas son secundarias 
en cuanto a otras consideraciones, ta
les como la atracción de políticos par
ticulares (personalismo) y las recom
pensas y castigos, tanto materiales co
mo simbólicos, de los partidos y los 
políticos. Así mismo, la relativa falta 
de importancia que la familia y el co
legio tienen en el suceso que llevó a 
una activa participación es explica
ble. La socialización política de la fa
milia es casi siempre más general, te
niendo que ver con actitudes, lealta
des al partido político, y cosas simi
lares. 

El Cuadro 2 indica que los miem
bros de los partidos políticos contes
taron con leves diferencias cuando se 
les preguntó sobre el hecho que los 
llevó a su participación en la política 
activa. Es lógico que los Independien
tes y los Anapistas no estuvieron mo
tivados negativamente por los gobier
nos fuertes y las dictaduras ya que 
uno de ellos fue el gobierno del ex
tinto Laureano Gómez (1950-1953), 
posteriormente un líder de los inde
pendientes y el otro fue el gobierno 
de Rojas Pinilla, fundador de la Ana
po. Así mismo, el alto porcentaje de 
independientes y anapistas que men
cionaron los golpes de estado, sin du
da fue el de aquellos que reacciona
ron, ya que fueron Gómez y Rojas los 
derrocados por golpes. Debemos asu
mir que aquellos independientes y 
anapistas que mencionaron gobiernos 
fuertes como el factor que los motivó, 
fueron atraídos por gobiernos fuertes 
y no repelidos por ellos, como asu
mimos fue el caso de los unionistas y 
de los liberales. 

El que "la lucha política" y "la 
violencia" sean las respuestas más co
munes de los congresistas liberales es 
entendible. La violencia fue original
mente ejercida en contra de los libe
rales, por un presidente Conservador. 
Sin embargo, el por qué el factor de 
la socialización fue más importante 
para los miembros del partido Inde
pendiente, no un hecho evidente. 

Los Cuadros 3, 4 Y 5 sugieren que 
la decisión de pertenecer a uno u otro 
partido fue altamente influída, si no 
determinada, por la socialización po
lítica de la familia (y particularmen
te, por la decisión de ser liberal o con
servador), o sea, sobre la base de las 

(9) El libro de James Payne, Patterns of Conflict in Colombia (New Haven: 
Ya le University Press, 1968), passim. 
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lealtades políticas de la familia. El 97 
por ciento de los independientes te
nían padres conservadores, mientras 
que alrededor del 90 % de los unio
nistas y anapistas tenían padres per
tenecientes a dicho partido. Esto no 
explica por qué algunos individuos 

se convirtieron en unionistas, algu
nos en independientes, y otros en ana
pistas (10). Un porcentaje menor de 
liberales tenía padres liberales, y la 
explicación para esto no es inmedia
tamente clara. 

CUADRO 3 
COMP ARACION ENTRE EL PARTIDO POLITICO DEL 

CONGRESISTA Y EL DE SU PADRE 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA 

Liberal Unio- Indte. Anapo 
nista 

PARTIDO POLITICO 
DEL PADRE 

Liberal 83.4% 9.5% 3.3 % 10.2% 
Conservador 17.6 90.5 96.7 89.7 
Total 100.0% 100 .0% 100 .0% 99.9 % 
Número (101) (42) (30) (39) 

X 2 = 126.1435: V . 771 

CUADRO 4 

COMPARACION ENTRE EL PARTIDO POLITICO 
DEL CONGRESISTA Y EL DE SU ABUELO PATERNO 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA 

Liberal Unio- Indte. Anapo 
nista 

PARTIDO POLITICO DEL 
ABUELO PATERNO 

Liberal 77.4% 11.9% 3.4% 21.1 % 
Conservador 22.6 88.1 96.6 78.9 
Total 100.0% 100.0% 100 .0% 100.0% 
Número (93) (42) (29) (38) 

X 2 = 87 . 7023 : V = .659 

Total 

44 .3% 
55.7 

100.0% 
(212) 

Total 

42 .6% 
57 .4 

100.0% 
(202) 

(10) Se debe recordar que los respondientes de ANAPO incluyeron tanto indi
viduos elegidos en listas Liberales como en Conservadoras. Ver Cap. 8. 
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CUADRO 5 

COMPARACION ENTRE EL PARTIDO POLITICO 
DEL CONGRESISTA Y EL DE SU ABUELO MATERNO 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA 

Liberal Unio- Indte. Anapo Total 
nista 

PARTIDO POLITICO DEL 
ABUELO MATERNO 

Liberal 68.7% 37.5% 23.3% 39.5% 50.7% 
Conservador 31.3 62.5 76.7 60.5 49.3 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Número (99) (40) (30) (38) (207) 

X2 = 26.5077 :V .358 

Los Cuadros 4 y 5 muestran que es
ta fuerte relación continúa en la com
paración del partido de los congresis
tas con la de su abuelo paterno, pero 
no tan fuerte en la de su abuelo mater
no. La socialización política de padre 
a hljo frecuentemente referida en la 
política colombiana, existe en una ma
nera marcada en el caso de los con
gresistas. Las impresionantes . afirma
ciones acerca de la presencia de "már
tires" en las familias colombianas y 
en el carné del partido unido al "cor
dón umbilical", están sustanciadas por 
los datos obtenidos en el Congreso. El 
Cuadro 6 demuestra que los padres 
siguieron a los abuelos hace una ge
neración, de la misma manera que 
muchos de los congresistas siguieron 
a sus padres hoy. Nosotros sugerimos 
que esto se debe a la socialización po
lítica, ya que los resultados presenta
dos más adelante demostrarán que es
ta no es una correlación espúrea ba
sada en características socio-económi
cas similares. El carácter partidista 
extremadamente fuerte de la familia, 
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no llega a tanto como para impedir 
matrimonios entre personas de los dos 
partidos. Los Cuadros 5, 7 y 8 sugieren 
que, al menos hace una generación, 
había un sustancial número de matri
monios entre Liberales y Conservado
res. Esto es contrario a la impresión 
general de que el matrimonio se rea
liza casi siempre dentro del mismo 
partido tradicional. 

No obstante y aunque las relaciones 
con el partido del abuelo materno no 
son tan fuertes como aquellas con el 
padre y el abuelo paterno, la tenden
cia general permanece igual: las fami
lias son relativamente homogéneas en 
política partidista, incluyendo a los 
parientes políticos. De esta manera, y 
hablando en términos generales, un· 
congresista colombiano nunca se en
contró a sí mismo en una matriz par
tidista heterogénea, al menos en lo 
que se refiere a la familia. Esto es, 
todos los miembros de los grupos pri
marios de su familia tienden a perte
necer al mismo partido político tradi-
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CUADRO 6 

COMPARACION ENTRE EL PARTIDO POLITICO DEL PADRE DEL 
CONGRESISTA Y EL PARTIDO POLITICO DEL ABUELO 

PATERNO DEL CONGRESISTA 

PARTIDO POLITICO DEL PADRE 

Liberal Conservador Total 

PARTIDO POLITICO DEL 
ABUELO PATERNO 

Liberal 87.0% 8.0% 41.9% 
Conservador 13.0 92.0 58.1 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
Número (85) (113) (198) 

X 2 == 124.6451 : V == .793 

CUADRO 7 
COMPARACION ENTRE EL PARTIDO POLITICO DEL PADRE DEL 

CONGRESISTA Y EL PARTIDO POLITICO DEL ABUELO 
MATERNO DEL CONGRESISTA 

PARTIDO POLITICO DEL PADRE 

Liberal Conservador Total 

PARTIDO POLITICO DEL 
ABUELO MATERNO 

Liberal 67.4% 38 .6% 51.2% 
Conservador 32.6 61.4 48 .8 
Total 100.0% 100 .0% 100.0% 
Número (89) (114) (203) 

X2 == 16.6143 : V == .286 
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CUADRO 8 

COMPARACION ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL ABUELO 
PATERNO Y EL ABUELO MATERNO DEL CONGRESISTA 

PARTIDO POLITICO DEL ABUELO PATERNO 

PARTIDO POLITICO DEL 
ABUELO MATERNO 

Liberal 
Conservador 
Total 
Número 

Liberal 

72.8% 
27.2 

100.0o/l 
(81) 

Conservador 

33.9% 
66.1 

100.0% 
(112) 

Total 

50.3 % 
49.7 

100.9% 
(193) 

28.4680 V .384 

cional, con la leve excepción de su 
abuelo materno (11). 

Como resultado de los patrones so
ciales, los congresistas colombianos, y 
probablemente los colombianos en ge
neral, no se deciden a unirse a un par
tido político sobre la base de las con
sideraciones socio-económicas o sobre 
las consideraciones ideológicas del par
tido (aunque una ideolog ·a diferente 
pueda ser aprendida a través de la 
socialización, como lo es una diferen
te lealtad al partido). El hecho de que 
las consideraciones económicas, sobre 
tres generaciones no guíen a la esco
gencia del partido, está demostrado en 
el Cuadro 9. Hay muy poca relación 

entre el partido político escogido por 
el congresista y las características de 
sus abuelos, sus padres y sus propias 
características socio-económicas, a su 
movilidad social inter-generacional. 
Solo para mencionar unos pocos ejem
plos, no hay un partido cuyos congr -
sistas tienden a provenir de áreas ru
rales más que los congresistas de otros 
partidos, sucediendo lo mismo con las 
áreas urbanas. Así mismo, los miem
bros de todos los partidos con el mis
mo status social, tienden a asistir a la 
universidad. Esto no quiere decir que 
los miembros del partido tienen exac
tamente los mismos antecedentes. Sin 
embargo, los indicadores V del Cua
dro 9 señalan tan solo una leve varia-

(11) La investigación hecha por Mc Closky y Dahlgreen indica que general
mente el caso es el mismo que en los Estados Unidos. Ellos sugieren que 
alrededor de un 80 % de niños en los Estados Unidos tienen el mismo 
partido político de sus padres. La semejanza es solamente un 10% más 
alta en Colombia. Sin embargo, como se sugirió en el capítulo de grupos 
de presión (Capítulo 9) , probablemente la socialización política en Co
lombia es más intensa. 
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Herbert Mc Closky and Harold E. Dahlgreen, "Primary Group Influence 
en party Loyalty", American Political Science Review, Vol. 53 (1959), 
pp. 757-776. 
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ción de partido. Se debe recordar, co
mo se señaló anteriormente, que los 
congresistas son un grupo de élite 
cuando se les compara con la sociedad 
colombiana como un todo. Aquí, el 

punto principal es que dentro de este 
grupo relativamente aventajado no hay 
divisiones de partido a lo largo de las 
líneas de status socio-económico ni a 
lo largo de otras líneas de tipo social. 

CUADRO 9 

RELACIONES ENTRE PARTIDO POLITICO y LOS INDICES DE 
LAS CARACTERISTICAS BASICAS (V MEDIDA DE ASOCIACION) 

CARACTERISTICA BASICA V CON PARTIDO 

Status socio-económico del abuelo paterno 
Status socio-económico del padre 

.086 

.101 

.152 

.072 

.108 

.141 

.184 

.118 

.164 

.114 

.072 

.167 

Status socio-económico del congresista 
Movilidad ecológica 
Experiencia Urbana 
Nivel de educación 
Carrera universitaria 
Estrato de universidad 
Primera ocupación (no política) 
Movilidad social: abuelo paterno-padre 
Movilidad social: padre-congresista 
Movilidad social: abuelo paterno-congresista 

El Cuadro 10 muestra la relación 
entre el Indice de Status Socio-Eco
nómico del congresista y de su partido 
político. Como está demostrado, la ma
yoría de las diferencias de los parti
dos políticos proviene de parte de los 
anapistas, aunque los liberales tam
bién colocan menores porcentajes in
dividuales en el grupo alto que los in
dependientes o los unionistas. Amplia
mente, los ana pistas tienen el mayor 
porcentaje en el grupo "bajo" y el me
nor porcentaje en el grupo "alto". Sin 
embargo, todos los partidos tienen re
lativamente iguales porcentajes en el 
grupo de status "medio" y, como un 

todo, tan solo existen leves diferen
cias partidistas. 

Las implicaciones de esta similari
dad socio-económica de los partidos 
políticos son importantes. Primero, en 
el Congreso (12), la gran mayoría de 
la gente colombiana no está "repre
sentada" por gente igual a ella. Segun
do, el hecho de que tantos atributos 
(status, educación), sean compartidos 
por los congresistas aumentan las po
sibilidades de que ellos, independien
temente de su color político, tengan 
percepciones similares sobre el rol 
que deben llevar a cabo en la insti-

(12) Para mayor información, ver el capítulo 6 sobre representación de Gary 
Hoskin. 
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CUADRO 10 

STATUS SOCIO-ECONOMICO DEL CONGRESISTA 
POR PARTIDO POLITICO 

PARTIDO POLITICO 

STATUS SOCIO-
ECONOMICO 

Bajo 
Medio 
Alto 
Total 
Número 

Liberal 

10.8% 
56.9 
32.4 

100.0% 
(102) 

Unio
nista 

7.0% 
44.2 
48.8 

100.0% 
(43) 

ludte. Anapo Total 

9.1% 22.5% 11.9% 
48.5 52.5 52.3 
42.4 25.0 35.8 

100.0% 100.0% 100.0% 
(33) (40) (218) 

X2 = 10.0966 : V .152 

tución legislativa. Por ello, una de las 
explicaciones de la falta de diferencia 
partidista en estas percepciones, vistas 
en otras partes de este estudio, es la 
similar composición socio-económica 
de los partidos (13). 

III . ACTIVIDADES POLITICAS 
INICIALES 

Una vez que los futuros congresis
tas se interesaron en política, se con
virtieron en participantes activos y 
escogieron un partido, aunque, en ge
neral no fueron inmediatamente al 
Congreso. Tan solo 7 de los 220 con
gresistas entrevistados indicaron que 
su cargo en el Congreso constituía su 
primera posición política o en el go
bierno. Como consecuencia de ello, las 
primeras dos de las cinco preguntas 
de esta sección fueron formuladas: 

1. Qué tipos de carreras poEticas 
tienen los congresistas antes de 
llegar al Congreso? 

a. Existen patrones recurrentes 
antes de llegar al Congreso? 

b. Existe un trampolín para lle
gar al Congreso, esto es, una 
posición que típicamente pre
cede en forma inmediata la 
entrada al Congreso? 

2. Cuántos cargos políticos y guber
namentales tuvo el congresista 
antes de entrar al Congreso? 

3. A qué edad el congresista llegó 
por primera vez al Congreso? 

4. Cuáles son los motivos que guia
ron al individuo, con experiencia 
política y gubernamental o sin 
ella, para entrar al Congreso? 

(13) Roger H. Davidson, The Role of tbe Congressmen (Nueva York: Pegasus, 
1969), p. 59. 
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5. Una vez que decidió a tratar de 
obtener una curul en el Congreso, 
qué tipo de actividades usa el 
futuro congresista para obtener 
una posición en la lista del par
tido? 

A. Carreras políticas antes de llegar 
al Congreso 

Como la primera columna del Cua
dro 11 lo muestra, fueron ejercidos 
muchos cargos diferentes antes de lle
gar al Congreso. Los más comunes 
fueron los de concejal y miembro del 
directorio municipal de partido polí
tico, seguidos de cerca por el directo
rio departamental del partido, diputa
do departamental y juez. El gran nú
mero de jueces se debe probablemen
te al gran número de congresistas que 
estudió Derecho (68 por ciento) y al 
hecho de que a la mayoría de los abo
gados se les exige que hagan un año 
rural como jueces antes de practicar 
el Derecho. Dejando de lado a los jue
ces como un hallazgo espúreo, los car
gos más comunes son los de menor ni
vel legislativo (concejo municipal y 
asamblea depar tamental) y dos de par 
tido político ( directorio de partido 
político municipal y departamental) . 
En efecto, como se ver á más adeiante, 
una combinación del cargo legislativo 
en el más baj o nivel y un cargo en 
el partido poI tico, es un patrón muy 
común. Así mismo, estos hallazgos su
gieren que la actividad política a ni
vel regional (tanto local como depar
tamental) constituye un punto de par
tida muy importante en la carrera 
política. 

La primera columna del Cuadro 11 
también implica que muchos congre
sistas han ejercido muchos cargos an
tes de llegar al Congreso. Ciertamen
te, como se muestra en el Cuadro 12, 

tan solo el 3.2% informaron no haber 
ejercido ningún cargo, mientras que 
el número modal de los cargos ocupa
dos antes de llegar al Congreso es de 
tres. La media aritmética de cargos 
es de 3.7. 

La columna del Cuadro 11 indica 
que no hay ningún "trampolín" para 
llegar al Congreso, o sea, un cargo que 
lleve directamente a una posición en 
él. Los cargos de concejal y de miem
bro del directorio departamental del 
partido son los más cercanos para lle
gar a ser congresistas, pero la suma 
de estos dos cargos, llevó directamen
te a la posición del Congreso a sola
mente el 37.3% de los congresistas. 
También hubo más de cien congresis
tas que siendo concejales no fueron 
inmediatamente después al Congreso, 
mientras que cerca del 70 que ejer
cieron como miembros del directorio 
departamental de partido, tampoco in
gresaron inmediatamente al Congreso. 

Dentro de la gran variedad de car
gos políticos y gubernamentales ejer
cidos antes de llegar al Congreso, siete 
patrones fueron aislados. (Cuadro 13). 
El patrón modal fue una combinación 
de cargo legislativo más bajo y de 
los cargos de partido político; el 63.2 % 
de los congresistas cayer on dentro de 
este patrón. Todos estos congresistas 
fueron concejales o diputados (o en 
algunos casos ambos), y tuvieron una 
posición en el partido antes de llegar 
al Congreso. Esta posición en el par
tido político fue en el directorio mu
nicipal, en el directorio departamen
tal, en el directorio nacional o como 
miembros de una comisión de estudio 
especial en el partido, ya sea a nivel 
departamental o a nivel nacional (o 
alguna combinación de los cinco car
gos en el partido). Esto no significa 
que ellos no hayan podido tener otros 
cargos gubernamentales, tales como 

1St 
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CUADRO 11 

CARGOS POLITICOS y GUBERNAMENTALES DESEMPEÑ'ADOS ANTES 
DE ENTRAR POR PRIMERA VEZ: PORCENTAJE TOTAL DE CARGOS 

DESEMPEÑ'ADOS y PORCENTAJE DE CARGOS DESEMPEÑADOS 
INMEDIATAMENTE ANTES DE LLEGAR AL CONGRESO 

Concejal 
Directorio Municipal del partido 
Director io Departamental del partido 
Diputado de Asamblea 
Juez 
Gabinete Departamental 
Comisión especial Departamental del partido 
Alcalde 
Gobernador 
Comisión especial nacional del partido 
Fiscal 
Embajador 
Magistrado regional 
Directorio Nacional del partido 
Ministro de Despacho 
Magistrado Nacional 
Secretario general del Ministerio nacional 
Cónsul 
Procurador Nacional 
Consejero diplomático 
Total 
Número 

% de Congre-
sista desempe-
ñando cargos 

69.1 % 
58.2 
49.1 
41.4 
36.4 
26.4 
20.0 
15.9 
10.4 
6.4 
5.9 
5.9 
5.4 
5.4 
2.3 
2.3 
1.4 
1.4 
0.9 
0.9 

365.1 %*** 
(220) 

% de Con-
gresistas con 
cargos inme-
diatamente 
antes de lle-
gar al Con-
greso 

21.4 % 
10.0 
15.9 
9.5 
4.5 
7 .7 

12 .3* 
2.3 
5 .0 

0.5 
2.7** 
0.0 
2.7 
0.5 
1.4 
0 .0 

0.5 

96.9%**** 
(220) 

* Incluye tanto la comlSlOn especial Jepartamental como la comisiÓn 
especial nacional del partido. 

** 
*** 

**** 
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Incluye embajador, cónsul y consejero diplomático. 
Mayor que el 100 % debido al múltiple desempeño de cargos. 
No incluye el 3.2 % de los congresistas que no desempeñaron cargos 
políticos. 
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CUADRO 12 

NUMERO DE CARGOS DESEMPEÑADOS ANTES DE LLEGAR AL 
CONGRESO 

N<' de Congresistas % de Congresistas 

Ninguno 
Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
Siete o más 
Total 

7 
18 
30 
49 
39 
35 
24 
17 

219 

3.2% 
18.2 
13.7 
22.4 
17.8 
16.0 
11.0 
7.8 

100.1 % 

CUADRO 13 

PATRON DE CARGOS POLITICOS y GUBERNAMENTALES 
DESEMPE~ADOS ANTES DE LLEGAR POR PRIMERA VEZ AL CONGRESO 

MODELO NQ de congresistas % de congresistas 
l. Legislativo y Partido Político 139 63.2% 
2. Partido Politico y Judicial y/o 

Ejecutivo 20 9.1 
3. Legislativo y Judicial y/o 

Ejecutivo 18 8.2 
4. Ejecutivo y/o Judicial solamente 15 6.8 
5 . Solo Legislativo 
6. Solo partido político 
7. Ninguna experiencia 

Total 

jueces, gobernadores u otros. El alto 
porcentaj e sugiere que puede haber 
un tipo de sistema de aprendizaje an
tes de llegar al Congreso con el ejer
cicio de una posición en el partido y 
en la legislatura, frecuentemente espe
radas antes de que se de posición en 
la lista del partido. Por otro lado, cer
ca del 37 % de los congresistas llegó 

12 5.5 
9 4.1 
7 3.2 

220 100.1 % 

al Congreso sin haber ejercido cargos 
en el partido y en la legislatura de
mostrando nuevamente que el patrón 
modal no es necesario para ingresar 
allí. 

La edad en que llegan los parlamen
tarios por primera vez a la institución 
también presenta variación. (Ver Cua-

183 
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dro NQ 14). La edad mínima legal pa
ra ingresar al Congreso es de 25 años. 
El Cuadro muestra que un gran nú
mero inicia su carrera legislativa cer-

ca a esa edad. Así, un 41 % ingresa 
por primera vez antes de los 35 años 
y un 78% antes de los 45 años. 

CUADRO 14 

EDAD DE LA PRIMERA LLEGADA AL CONGRESO 

EDAD NQ de Congresistas % de Congresistas 

25-35 
36-45 
46-55 
56 Y más 

Total 

Este hecho nos indica que el Con
greso Colombiano está conformado por 
individuos relativamente más jóvenes 
que la mayoría de las legislaturas na
cionales. Un factor flue puede expli
car esto en parte, es el alto índice de 
rotación existente. Sin embargo, la 
edad media para 1968 fue de 46 años. 
Dos factores seguramente influyeron 
en este hallazgo: primero, que sí hay 
congresistas que permanecen allí por 
períodos extendidos; y segundo, que 
debe haber individuos que interrum
pen su estadía en el Congreso. Por 
último, la juventud de la mayoría de 
aquellos que llegan por primera vez 
señala que la mayoría de los congre
sistas dedican un número reducido de 
años ya sea a empleos privados o a 
carreras políticas anteriores a la de 
par lamentaríos. 

B. Variaciones en los patrones del 
reclutamiento 

Hemos concluído que (1) el número 
modal de los cargos ejercidos antes 
de llegar al Congreso es de tres, pero 

t84 

91 
80 
40 
9 

220 

41 .4% 
36.4 
18.2 
4.1 

100.1 % 

el porcentaje en esta categoría modal 
es bajo; (2) el patrón modal de car
gos es legislativo y de partido político 
con un porcentaje relativamente alto 
en ese patrón (63 %); (3) que la edad 
modal de la primera llegada va de 
los 25 a los 35 años con el 41 % en 
esa categor~a; y (4) en todas estas tres 
consideraciones se encontró una varia
ción sustancial. La siguiente pregunta 
es: Qué causa esta variación? Qué fac
tores explican el número de cargos y 
el patrón de cargos? El Cuadro 15 
muestra las relaciones entre 19 varia
bles y el patrón de reclutamiento, en 
un intento de explicar esta variación. 
El Cuadro 15 demuestra que no hay 
ningún factor que tenga una fuerte 
relación con el patrón de reclutamien
to. Los patrones de reclutamiento va
rían tan solo levemente de acuerdo al 
partido político, la región y las activi
dades políticas de los miembros de la 
familia. El desarrollo económico del 
departamento del congresista y cier
tos factores socio-económicos están 
más altamente correlacionados con los 
patrones de reclutamiento, pero ni n-
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CUADRO 15 

RELACION ENTRE EL MODELO DE RECLUTAMIENTO y CIERTAS 
V ARIABLES SELECCIONADAS (V MEDIDA DE ASOCIACION) 

VARIABLE MARCADOR V 

1. 

2. 

3. 

4 . 

Partido Político 

Factores geográficos 
Región 
Desarrollo económico del Departamento 

Actividad política de los miembros de la familia 
Si el padre tuvo cargos políticos o gubernamentales 
Si los abuelos tuvieron cargos políticos o 
gubernamentales 
Si el padre o abuelo tuvieron cargos 
El cargo más alto del padre 
El cargo más alto del padre o abuelo 

Factores socio-económicos 
Edad del congresista 
Status del congresista 
Nivel educacional del congresista 
Movilidad ecológica 
Experiencia urbana 
Primera ocupación del congresista 
Status del abuelo 
Status del padre 
Movilidad social: abuelo-padre 
Movilidad social: abuelo-congresista 
Movilidad social: padre-congresista 

Padre: 17.7% 

.178 

.186 

.236 

.162 

. 171 

.152 

.147 

.189 

.170 

. 287 

. 275 

.223 

.235 

.223 

.215 

.137 

.124 

.234 

.206 

guna de las medidas de asociación es 
extremadamente alta. 

Uno de los abuelos: 18.2% 

Las bajas medidas de asociación con 
las actividades de los miembros de la 
familia no significan que no haya "fa
milias políticas" en el Congreso. Los 
siguientes porcentaj es de congresistas 
reportaron que los padres o los abue
los (paternos ° maternos) han ocupa
do los cargos de gobernador, diputado 
de asamblea, magistrado nacional, mi
nistro, congresista, directorio nacional 
del partido, ° Presidente: 

Padre o uno de los abuelos: 30.9% 

De esta manera, el 31 % tuvieron 
padres o abuelos en los seis cargos 
más altos del gobierno o de la polí
tica colombiana. Esta parece ser una 
cifra extremadamente alta aunque no 
hay resultados comparables en los es
tudios de otros congresos. 

Sin embargo, el punto importante 
en relación al patrón de reclutamien-

,es 
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to es de si el hecho de provenir de 
una "familia política" o no, no afecte 
aparentemente la manera de llegar al 
Congreso. Tan solo leves diferencias 
existen entre las "familias políticas" 
y las "familias no políticas". 

La baja medida de asociación con 
el partido político indica que los pa
trones de reclutamiento en los cuatro 
partidos son muy similares. Como era 
de esperarse, la excepción es la Ana
po. Los anapistas no están dispuestos 
a atravesar el patrón modal de reclu
tamiento, simplemente porque hasta 
hace muy poco la representación de 
la Anapo en los bajos niveles de los 
cuerpos legislativos ha sido menor que 
aquella de los otros partidos. Pero las 
diferencias son muy pequeñas. El 55 % 
de los Anapistas caen dentro del pa
trón modal en comparación al 65 % de 

los otros partidos. Dada la mayor or
ganización partidista de la Anapo, al 
menos en Bogotá, no es sorprendente 
que un porcentaje relativamente alto 
(10 % ) tenga solamente en la organi
zación del partido, en comparación a 
los porcentajes mucho más bajos de 
los otros partidos. Sin embargo, las 
diferencias de partido son leves. Las 
consideraciones socio-económicas en 
general, y el índice resumido de "sta
tus socio-económico" de los congresis
tas, están en más alta relación con los 
patrones de reclutamiento que con el 
partido o la región. 

El Cuadro 16 demuestra la relación 
entre el status socio-económico de los 
congresistas y el patrón de recluta
miento. Pueden destacarse varios pun
tos. Primero, entre más alto sea el 
status, más dispuesto se está a seguir 

CUADRO 16 

RELACION ENTRE EL STATUS SOCIO-ECONOMICO DEL CONGRESISTA 
Y MODELO DE RECLUTAMIENTO 

MODELO DE 
RECLUTAMIENTO 

186 

Bajo nivel legislativo y 
partido político 
Partido político y judicial 
y/o ejecutivo 
Legislativo y ejecutivo 
y/o judicial 
Ejecutivo y/o judicial 
Legislativo solamente 
Solo el partido político 
Ninguna experiencia previa 
Total 
Número 

ESTATUS SOCIO-ECONOMICO 
BAJO l\·IEDIANO ALTO TOTAL 

50. 0% 62.3 % 67.9 % 62.8% 

11. 5 9.6 7.7 9 . 2 

3.8 11 .4 5.1 8.3 
0.0 7.0 9.0 6.9 

19.2 4.4 2.6 5.5 
15.4 4.4 0.0 4 . 1 
0.0 0.9 7.7 3.2 

99 .9% 100.0 % 100.0 % 100.0% 
(26) (114) (78) (218) 

35. 8263 v = .287 
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el patrón modal. Esto sugiere que los 
congresistas de bajo status no deben 
seguir necesariamente el sistema de 
"aprendizaje", -si ciertamente es 
eso-, más de lo que lo hace la gente 
de alto status. Segundo, como lo mues
tra la última fila del Cuadro 16, casi 
todos los congresistas de "entrada in
mediata", es decir, aquellos que no 
ejercieron cargos políticos o guberna
mentales antes de entrar al Congreso, 
son del grupo de status socio-econó
mico más alto, con solo uno de siete 
en el grupo de status medio. Final
mente, la gente de los grupos de status 
medio y alto, están más dispuestas a 
entrar sin experiencia política parti
dista (excepto en combinación con ex
periencia legislativa). Casi todos los 
individuos que tenían (1) experiencia 
legislativa y ejecutiva y/o judicial o 
(2) experiencia ejecutiva y/o judicial 
solamente provienen de los grupos 
medio y alto (32 de 33). Sin embargo, 
es interesante cómo un alto porcenta
je del grupo de status bajo solamente 
tiene experiencia legislativa. Esto sus
tenta, en parte, la hipótesis de que en 
forma creciente, después de 1930, los 
cargos legislativos pasan a ser desem
peñados por la "clase media". 

En conclusión, no podemos explicar 
muy bien las variaciones de los cargos 
ejercidos antes de entrar al Congreso 

n relación con ninguna de las 19 va
riables; sin embargo, algunas son me
jores que otras. En general, las varia
bles socio-económicas, ya sean sobre 
el congresista individualmente, o so
bre su departamento, están en más 
alta relación con el patrón de recluta
miento que su región, el partido, o la 
experiencia de la familia. 

El Cuadro 17 indica conclusiones 
muy similares que pueden hacerse 
sobre el número de cargos ejercidos 
antes de entrar al Congreso. Ninguna 
variable está fuertemente relacionada 
con el número de cargos. En general, 
las variables socio-económicas son las 
más relacionadas, pero en este caso, 
el desarrollo económico del departa
mento no es mejor que el de la región 
del país o que el partido político. Nue
vamente, el índice resumido del status 
socio-económico del congresista está 
más altamente correlacionado con el 
número de cargos. 

Al examinar la relación entre status 
socio-económico y un número de car
gos desempeñados antes de llegar al 
Congreso, se encuentra algo que pue
de ser inesperado: los congresistas de 
status medio y alto han ejercido más 
cargos antes de llegar al Congreso que 
los de status bajo. Mientras casi la 
mayoría de los congresistas que entran 
inmediatamente provienen del nivel 
de status alto, el mayor porcentaje de 
congresistas de bajo status han ejer
cido tan solo un cargo antes de llegar 
al Congreso. En efecto, el número 
promedio de cargos es el siguiente: 
(14) 

Status bajo: 3.2 cargos 

Status medio: 4.0 cargos 

Status alto: 3.6 cargos 

Sugerimos que, por lo menos, hay 
dos explicaciones razonables de este 
hallazgo. La primera, que las diferen
cias en promedio no son significativas 
en ningún sentido real, porque los 
congresistas son un grupo relativamen
te homogéneo en relación a la socie-

(14) Para hacer este promedio, tuvimos que asumir que siete o más es igual 
a siete. 

187 
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CUADRO 17 

RELACION ENTRE EL NUMERO DE CARGOS DESEMPEÑADOS ANTES DE 
LLEGAR AL CONGRESO Y CIERTAS VARIABLES SELECCIONADAS 

(V MEDIDA DE ASOCIACION) 

VARIABLES 

lo 
2. 

Partido político 
Factores geográficos 
Región 

MARCADOR V 

. 181 

3. 
Desarrollo económico del departamento 
Actividad política de los miembros de la familia 

.182 

.187 

Si el padre tuvo cargos pol~ticos o gubernamentales .237 
.207 
.191 
.215 
.205 

Si los abuelos tuvieron cargos políticos o gubernamentales 
Si el padre o los abuelos tuvieron cargos 
El cargo más alto del padre 

4 . 
El cargo más alto del padre o de los abuelos 
Factores socio-económicos 
Edad del congresista 
Status del congresista 
Nivel de educación del congresista 
Movilidad ecológica 

.201 

.295 

.277 

.199 

.194 

.215 

.189 

.165 

.228 

.261 

. 225 

Experiencia urbana 
Primera ocupación del congresista 
Status del abuelo 
Status del padre 
Movilidad social: abuelo-padre 
Movilidad social: abuelo-congresista 
Movilidad social: padre-congresista 

dad entera. La segunda explicación 
posible es que los congresistas de sta
tus alto y medio ocupan más cargos, 
no porque les tome más tiempo llegar 
al Congreso en número de años, sino 
porque ellos ocupan varios cargos a 
la vez; por ejemplo, directorio depar
tamental del partido y diputado. Esta 
segunda explicación parece la más ra
zonable. Es importante entender que 
el número de cargos antes de llegar 
al Congreso no es exactamente lo mis
mo que la duración de la carrera 
política. 

1es 

Finalmente, el Cuadro 18 indica que 
no hay una variable que está altamen
te relacionada con la edad en que por 
vez primera llegaron al Congreso. Aún 
el status de los congresistas, impor
tante en las dos últimas consideracio
nes, no es de particular importancia. 
La relación más alta que se encontró 
fue con la primera ocupación de los 
congresistas. 

Las consideraciones socio-económi
cas, especialmente el status socio-eco
nómico del congresista, parecen ser 
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CUADRO 18 

RELACION ENTRE LA EDAD DE LLEGADA AL CONGRESO Y CIERTAS 
VARIABLES SELECCIONADAS 

VARIABLE MARCADOR V 

1. 
2. 

3. 

4. 

Partido Político 
Factores geográficos 
religión 
Desarrollo Económico del Departamento 
Actividad política de los miembros de la familia 
Si el padre tuvo cargos políticos o gubernamentales 
Si los abuelos tuvieron cargos políticos o gubernamentales 
Si el padre o los abuelos tuvieron cargos 
Cargo más alto del padre 
Cargo más alto del padre o de los abuelos 
. Factores sOCÍo-económicos 
Edad del congresista 
Status del congresista 
Nivel de educación del congresista 
Movilidad ecológica 
Experiencia urbana 
Primera ocupación del congresista 
Status del abuelo 
Status del padre 
Movilidad social: abuelo-padre 
Movilidad social: abuelo-congresista 
Movilidad social: padre-congresista 

.166 

.131 

.112 

.121 

. 120 

.127 

.108 

.105 

.465* 

.187 

.164 

.144 

.120 

.230 

.098 

. 136 

.124 

.133 

.134 

* La relación relativamente alta entre edad y edad cuando llegaron al 
Congreso no es sorpr endente y explica poco. Lógicamente, estos jóvenes 
congresistas no hubieran podido llegar al Congreso en una edad 
mediana o avanzada. 

los factores más destacados para de
terminar cómo un individuo llega al 
Congreso. Esto es interesante por va
rias razones. Primero, las diferencias 
socio-económicas son más importantes 
que lo que pueden indicar las diferen
cias de partido o región. En este caso 
particular, los dos aspectos dominan
tes de la política colombiana -parti
do y región- no son de tanta impor
tancia. Segundo, esto implica que la 

estratificación social en la política co
lombiana tiene una importancia rela
tivamente grande. Hemos señalado que 
la estratificación social es importante 
en un grupo de élite del Congreso Co
lombiano. El argumento se puede ex
tender hasta afirmar que la estratifi
cación social es importante en la po
Etica colombiana en general y, si los 
resultados de las elecciones recientes 
son indicativos, es posible que se vuel-
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van más importantes en el futuro. Co
mo lo ha demostrado Miles Williams 
et al., la estratificación social en Bo
gotá fue importante en la escogencia 
del voto durante la elección presiden
cial de 1970 (15). 

C. Motivos para convertirse en Con
gresista 

En la sección anterior el tópico de 
discusión fue la carrera de los congre
sistas antes de llegar al Congreso. Sin 

embargo, en algún punto el individuo 
toma una decisión consciente de que 
desea ir al Congreso. Presumiblemen
te existen algunos motivos que deter
minan estas decisiones, las cuales pro
bablemente varían de acuerdo a la 
personalidad, ambición y tal vez de 
acuerdo al partido, región y carrera 
electoral anterior. Cuando a los con
gresistas de 1968 se les preguntó por 
qué se habían decidido por la carrera 
legislativa, contestaron como lo mos
tramos en el Cuadro 19. 

CUADRO 19 

MOTIVOS PARA EMPEZAR CARRERAS LEGISLATIVAS 

MOTIVO 

Para servir a los intereses de 
la gente 

Para servir a los de 
mi Departamento 

Para mejorar la situación socio
económica de mi país 

Preocupación sobre los problemas 
del país 

Persuadido por líderes políticos 
Experiencia política, una larga 

carrera política 
Propia decisión, deseo de ser 

un congresista 
Como un desafío al sistema, en 

contra de los líderes poderosos 
Para educar la gente 
Para defender el partjdo político 
Razones ideológicas 

(sin exponer más) 

Total 

N~ de Congresistas 

28 

28 

7 

12 
25 

22 

37 

14 
2 
9 

18 

202 

% de Congresistas 

12.7% 

12.7 

3.2 

5.4 
11.4 

10 .0 

16 .8 

6.4 
0 .9 
4.1 

8.2 

91.8%* 

'" No suma 100 % por otras respuestas no codificadas y negativas para responder. 

(15) Miles W. Williams, et al., "El Voto Presidencial en Bogotá: Análisis de 
Comportamiento Electoral del 19 de Abril de 1970", Boletín Mensual de 
Estadística (Bogotá, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
NQ 229, 1970). 

f90 
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Seguramente es indicativo, el que 
el motivo más común en la categori
zación presentada en el Cuadro 19, 
fue de las categorías generales "mi 
propia decisión", "me gusta la políti
ca", "deseo ser congresista", aunque 
esa categoría tan solo abarcaba el 
16.8% de las respuestas. 

Al agrupar los datos, por partido, 
en el Cuadro 20, los dos motivos pre
dominantes fueron servicios (tanto pa
ra la gente como para el departamen
to de origen) y razones partidistas 
(incluyendo la defensa directa del par
tido, la persuación de los líderes y la 
experiencia política) . Como terceros 
en importancia están los problemas 
del país, incluyendo las razones ideo
lógicas y la situación socio-económica. 
Esta agrupación del Cuadro 20 hace 
que los congresistas colombianos estén 
menos motivados por razones pura
mente personales y más por otras 
consideraciones. Los motivos para ini
ciar carreras legislativas var ían solo 

levemente por partido político. Los 
miembros de la Anapo están mucho 
más motivados por los problemas del 
país y menos por razones puramente 
personales. Los Liberales están parti-
cularmente motivados por razones par
tidistas debido, probablemente, a la 
persecución al partido Liberal entre 
los años 1945 y 1958. 

m. LA FASE DE RECLUTAMIENTO 

A. Reclutamiento: Su inclusión en 
la lista 

Una vez que el congresista decide 
obtener la curul, debe lograr un ren
glón en la lista de uno de los grupos 
electorales. Esto puede hacerse de va
rias maneras. Primero, puede trabajar 
dentro del partido oficial a nivel de
partamental para obtener el visto bue
no, en alguna forma, por parte de 109 

influyentes en su partido dentro del 
departamento. Si eso no funciona, el 

CUADRO 20 

PARTIDO CON UNA RAZON PARA EMPEZAR UNA 
CARRERA LEGISLATIVA 

Servicio 
Problemas Razón del 
país 
Razones partidistas 
Decisión propia 
Total 
Número 

Liberal 

30.0% 

15 .6 
33.3 
21.1 

100.0% 
(90) 

PARTIDO 

Unio
nista 

34 .2% 

21.0 
26.3 
18 .4 
99.9% 
(38) 

Indte. 

32 .1% 

21.4 
25.0 
21.4 
99 .9% 
(28) 

X2 = 14.7705 : V .160 

Anapo 

18 .9% 

45.9 
21.6 
13 .5 
99 .9% 
(37) 

Total 

29.0 % 

23.3 
28 .5 
19.2 

100.0 % 
(193) 
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CUADRO 22 

EFICACIA DE LAS TACTICAS USADAS EN CAMPA~AS ELECTORALES, 
POR TODO EL CONGRESO Y PARTIDO POLITlCO: NUMERO QUE 

LLAMA TACTICA UN SUCESO Y RANGO 

TACTICA Congreso Liberales 
Entero 

NQ Rango NQ Rango 
Contacto 
personal con 
la gente 208 1 97 1 
Viajes a 
provincia 192 2.5 90 2 
Reuniones 
informales con 
la gente 192 2.5 88 3 
Comunicaciones 
a los dirigentes 
regionales 163 4 74 5 
Discursos en 
mitines 150 5 78 4 
Presentación de 
proyectos que 
fa vorezcan a 
sus electores 129 6 63 6 
Propaganda 
radial 125 7 60 7 
Propaganda en 
periódicos 98 8 52 8 
Carteles 97 9 38 10 
Actos sociales 96 10 45 9 
Facilitar cargos 
públicos a 
simpatizantes 56 11 30 11 

clasüicación. Solo cerca de 96 congre
sistas dijeron que esto fue un éxito 
indicando que tiene alguna importan
cia, pero limitada, 

Las tácticas basadas en los medios 
de comunicación no fueron juzgadas 
como exitosas. Un poco más de la mi
tad de los congresistas marcó la pro-

'94 

Unionistas Indepen- Anapo 
dientes 

NQ Rango NI? Rango NQ Rango 

43 1 31 1 37 2 

34 3 28 2 40 1 

42 2 27 3 35 3 

33 4 26 4 30 5 

24 5 .5 17 6 .5 31 4 

24 5.5 17 6.5 25 7 

21 8 20 5 24 8 

20 9 12 9 14 10 
15 10 .5 16 8 28 6 
22 7 10 10 19 9 

15 10.5 7 11 4 11 

paganda radial como exitosa y un po
co menos de la mitad dijo lo mismo 
sobre la propaganda en los periódicos. 
La televisión no fue considerada ya 
que ese medio pertenece y está ma
nejado por el gobierno, concede igual 
tiempo a todos los candidatos o lide
res de los partidos en las elecciones 
no-presidenciales. 
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Además, el número de aparatos de 
televisión es limitado y prácticamente 
inexistente en regiones diferentes a 
grandes ciudades. Los radios están 
más esparcidos desde la "revolución 
del transistor". La propaganda radial 
es de dos tipos : el mercado de tiempo 
comercial en estaciones regulares de 
radio y el establecimiento de estacio
nes de radio que son, en efecto, parte 
del aparato poEtico del partido. El úl
timo tipo ha sido particularmente uti
lizado por la Anapo, en parte debido 
a su inhabilidad para utilizar estacio
nes regulares debido a que sus propie
tarios no simpatizan con este movi
miento. La propaganda en los perió
dicos está probablemente clasificada 
como la más baja debido al porcenta
je relativamente alto de analfabetas, 
estimado en cerca del 40 % ( 17). Ade
más, la circulación de los periódicos 
es comparativamente baja en las áreas 
rurales y en los sectores más pobres 
de las ciudades. Finalmente, los perió
dicos son marcadamente partidistas. 
Los Liberales utilizarán (considerando 
tan solo los diarios bogotanos) , ya sea 
El Tiempo o El Espectador, mientras 
los Unionistas utilizarán La República; 
los Independientes, El Siglo; y los Ana
pistas, ciertos semanarios que solo 
tienden a aparecer en época de elec
ciones, tales como Alerta en la elec
ción de 1970. Los miembros de los par
tidos respectivos obtienen apoyo no 
solamente de sus avisos politicos en 
los periódicos, sino también de su co
mentario editorial y de las "noticias" 
presentadas. Si un observador de fue
ra trata de seguir una campaña elec
toral a través de un solo periódico, in
dudablemente obtendrá un punto de 

vista parcializado sobre lo que está 
ocurriendo. 

Las "comunicaciones" a los líderes 
regionales probablemente se refieren 
al contacto con ciertos líderes locales, 
particularmente en los pequeños pue
blos y en las áreas rurales. Estos líde
res son frecuentemente llamados "man
zanillos", ellos controlan bloques de 
votos, que presumiblemente aportan 
de acuerdo a las concesiones que ob
tienen de jefes políticos más altos. 

Ellos pueden trashldar los votos de 
una fracción de un partido tradicional 
a otra. Presumiblemente los líderes 
locales tienen ciertos "bienes" que 
pueden dar a sus electores, ya sea en 
forma de trabajos, actividades de bie
nestar social, o ayuda en relación al 
gobierno local. Este tipo de política 
ha ocurrido no solamente en Colom
bia sino en otros países de América 
Latina (18), y también en las grandes 
ciudades de los Estados Unidos, par
ticularmente en la última mitad del 
siglo 19. 

"La presentación de la legislación 
que favorece a los electores" ha sido 
considerada como un éxito por más 
de la mitad de los congresistas, aún 
de aquellos partidos (Independiente y 
Anapo) que no están dentro de la coa
lición gubernamental. En cierto senti
do, esta es una táctica muy "demo
crática", ya que los congresistas ges
tionan cosas que favorecen a sus elec
tores. Sin embargo, la táctica algo pa
recida de prometer trabajos guberna
mentales a los simpatizantes la seña
lan como casi nunca utilizada con 
éxito. Esto se puede explicar por la 

(17) Las cifras oficiales son entre 25 y 30 por ciento. 
(18) Para una situación similar en Brasil, véase la tesis doctoral inédita de 

Phyllis Jane Petersona, "Political Parties in Brazil". 

195 



SELECCION DE CANDIDATOS 

creciente importancia del serVlClO ci
vil, la . concerniente inhabilidad para 
dar tales cargos, y por la posible cre
encia de que esto no es correcto. Esta 
táctica fue más importante antes del 
Frente Nacional, cuando el cambio de 
un partido político en el poder se pres
taba para un cambio completo o casi 
completo de la burocracia guberna
mental. 

Finalmente, es sorprendente que se 
le de relativamente poca importancia 
a la utilización de carteles electorales. 
Durante las campañas electorales, los 
carteles se fijan sobre cualquier pared 
disponible, se pegan sobre los carte
les que la oposición ha colocado, y 
son rápidamente reemplazados cuando 
los trabajadores del gobierno limpian 
las paredes durante la noche. Mien
tras la mayor 'a de los congresistas no 
ven esta actividad como exitosa, to
dos parecen estar comprometidos en 
ella con mucho gusto. 

Hay poca diferencia en las respues
tas de partido sobre el éxito de las 
tácticas. La mayor variación de par
tido proviene de la eficacia de los dis
cursos durante las reuniones, pero aun 
en este caso, hay más acuerdo parti
dista que desacuerdo. En resumen, 
los partidos tienden a utilizar las mis
mas tácticas electorales y particular
mente aquellas que colocan al candi
dato al Congreso en contacto directo 
con la gente. En general, entonces, 
las tácticas más exitosas son "clási
cas", en oposición a las "modernas", 
esto es el uso de los medios de co
municación. Aun más, las tácticas 
tienden a ser "participatorias", en las 
que el electorado juega al menos un 

rol pasivo, más bien que "presenta
cional" (19). Sin embargo, la dicoto
mía entre la "participatoria-clásica", 
contactos directos "presentacional-mo
derna", (medios de comunicación de 
masas), no es clara en las campañas 
colombianas. Ambas se utilizan, aun
que con énfasis, en la primera. 

C , Financiación de la Campaña 

A los congresistas colombianos se 
les pidió clasificar las tres formas 
más importantes con que ellos finan
cian sus campañas, de una lista de 
seis alternativas. Se encontró que la 
fuente más importante son los fondos 
personales. Esto sugiere que en Co
lombia es una gran ventaja tener di
nero ' propio para utilizarlo en la cam
paña y tal vez esta es una de las ra
zones por las cuales son elegidos los 
individuos de los status socio-econó
micos más altos. En efecto, el tener 
dinero es importante para obtener una 
posición en la lista del partido. Se 
puede deducir, por lo tanto, que el 
partido puede garantizar tal posición, 
si el candidato tiene una buena suma 
de dinero para invertir en la campaña. 

El dinero de los amigos aparece 
como la segunda fuente más utilizada 
para financiar una campaña. Solo en
tonces entran los partidos políticos. 
El que el partido departamental sea 
más importante que el nacional, de
muestra la descentralización de los 
partidos. La conclusión es clara: Los 
fondos de los partidos políticos, ya 
sean de los niveles departamental o 
nacional, no son tan importantes co
mo los fondos personales y los de los 

(19) John D. Martz, "Democratic Political Campaigning in Latin America: A 
Typological Approach to Cross-Cultural Research", Journal of Politics 
(Vol. 33, 1971), pp. 390-392. 
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amigos. Aun más: esto es igualmente 
cierto para todos los partidos políti
cos, ya que solo hay leves diferencias 
en las respuestas por partido político. 
El partido más organizado, Anapo, 
depende más de fondos personales que 
los otros y menos de las organizacio
nes departamentales y nacionales. Así, 
los partidos políticos no son lo más 
importantes en el proceso de recluta
miento. 

Ya que los fondos personales son 
significativos en el financiamiento de 
la campaña, es importante anotar su 
monto. Las respuestas de los congre
sistas varían mucho pero la respuesta 
modal está entre los 25.000 y los 49. 
999 pesos. Esta cifra no parece de gran 
magnitud, pero debemos recordar que 
estamos considerando un país con un 
ingreso per cápita considerablemente 
bajo, en donde el poder adquisitivo 
del peso es mayor y en donde las cam
paña~ para el Congreso no son hechas 
por individuos, sino por lista de can
didatos. Lo último no significa que el 
p.artido, ya sea a nivel departamental 
o nacional, contribuye con la mayor:a 
del dinero de la lista. Lo que ocurre 
es que un individuo no hace campaña 
únicamente para sí, sino para toda la 
lista. Por ejemplo, el individuo que 
tiene el segundo renglón en cierta 
lista de un partido, no será elegido a 
menos que la lista obtenga suficientes 
votos para elegir dos candidatos. En 
~ste sentido, entonces, el dinero que 
se invirtió, también beneficia al can
didato del primer renglón. 

Encontramos también limitadas di
ferencias partidistas en el importe de 
gastos individuales. Particularmente, 
los Liberales y los Unionistas dieron 
respuestas de bajo costo, mientras que 
los Independientes y la Anapo tendie
ron a dar las de alto costo. Esto pue
de insinuar que la mayoría del dinero 

para las campañas unionistas y libe
rales viene de otras fuentes; sin em
bargo, como se anotó anteriormente, 
los candidatos de estos dos partidos 
solo reciben ligeramente más apoyo 
de los fondos de su partido. Otra po
sibilidad es que hay un número de 
individuos ricos en los partidos Libe
ral y Unionista quienes, como candi
datos, contribuyen predominantemente 
a la campaña, y por consiguiente, en 
forma indirecta a la elección de otros 
compañeros de lista. 

El total de la lista es la suma de 
los costos individuales más otros fon
dos semejantes a aquellos aportados 
por el partido para la lista entera. La 
respuesta modal es de $ 150.000 o más, 
cifra no tan alto como era de espe
rarlo. La brevedad de la campaña, el 
pequeño volumen del electorado, el 
bajo ingreso per cápita, la falta de 
elecciones primarias y la no utiliza
ción del medio más costoso -la tele
visión- contrih:lyen al bajo costo de 
las campañas electorales en Colombia 
con relación al costo en otros países. 

El costo total de la lista varía solo 
ligeramente por partido político, a di
ferencia del costo personal. Al final, 
los cuatro partidos invirtieron casi la 
misma cantidad de dinero en la cam
paña. El único que es ligeramente di
ferente es el Independiente, con una 
respuesta modal de 50.000 a 99.999 
pesos, --de un tercio a dos tercios de 
la respuesta modal de todos los par
tidos. 

D . Tiempo dedicado a Actividades 
Propias de la Campaña Electoral 

La pregunta final concerniente a 
las actividades relativas a la campaña 
fue el número de huras dedicadas a 
la campaña política durante los dos 
meses inmediatamente anteriores a la 
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CUADRO 23 

HORAS SEMANALES DEDICADAS A LA CAMPAÑA POLITICA DURANTE 
LOS DOS ULTIMOS MESES ANTERIORES A LA ELECCION, 

POR PARTIDO POLITICO 

PARTIDO POLITICO 

Liberal UDio- Indte. Anapo Total 
Dista 

N9DE HORAS 

Menos de 20 11.9% 18.6% 0.0% 7.5% 10.7% 
21 - 40 14.8 13.9 19 .4 22.5 16.7 
41 - 60 23.8 18.6 29.0 12.5 21.4 
Más de 60 49.5 48.8 51.6 57.5 51.2 
Total 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 
Número (101,) (43) (31) (40) (215) 

X'2 = 120.8370 : V .433 

elección. El Cuadro 23 muestra las 
respuestas a esta pregunta. La respues
ta modal es de más de sesenta horas 
a la semana, indicando lo que podría
mos llamar "candidatos de tiempo 
completo". Estos fueron los más co
munes en los cuatro partidos políti
cos, variando el 49 % los Unionistas, 
al 58% los Anapistas. En resumen, al
rededor de la mitad de los candidatos 
elegidos al Congreso fueron "candida
tos de tiempo completo", sin dejar 
tiempo para otras actividades. 

Sin embargo, hubo gran variedad 
de respuestas partidistas. Más clara
mente, la mayoría de esta variaci6n 
no proviene de los "candidatos de 
tiempo completo", quienes aparecen 
en un relativo porcentaje consistente 
en todos los partidos. La mayoria de 
la variación proviene de las dos pri
meras categorías, aquellos que dedi-
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caron menos de veinte horas a la se
mana y aquellos que dedicaron de 21 
a 40 horas semanales. El primer gru
po estuvo particularmente compuesto 
de Unionistas y Liberales, y no de In
dependientes. Una posible explicación 
a esto es que muchos de los Liberales 
y Unionistas tienen asegurada una cu
rul en el Congreso, especialmente si 
tienen un renglón alto en la lista elec
toral. Los Independientes, por otra 
parte, consistentemente han estado 
perdiendo apoyo electoral desde la 
primera elección del Frente Nacional 
en 1958 cuando eran el mayor grupo 
Conservador. Por esto, evidentemente, 
ellos trabajan con más intensidad y 
relativamente son más activos en la 
campaña. La Anapo, como un nuevo 
y diferente partido, tiene que dedicar 
más tiempo a la campaña. General
mente no hay, o hay pocas curules de 
ANAPO aseguradas. 
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V. IMPORTANTES 
CONSIDERACIONES PARA 

OBTENER UNA CURUL EN EL 
CONGRESO 

A los congresistas de 1968 se les 
preguntó cuáles eran las condiciones 
más importantes para llegar a esta po
sición. Tomando en consideración esta 
pregunta, estamos comparando lo que 
los congresistas creen sobre estas con
diciones, como opuestas a su ocupa
ción normal previa a su elección o a 
sus características socio-económicas. Se 
les pidió ordenar las 3 más importan-

tes y los promedios ponderados resul
tantes son presentados en el Cuadro 
24. 

Los congresistas juzgaron que "la 
ayuda del partido político departa
mental" era lo esencial. Esto es inte
resante bajo el punto de vista de los 
hallazgos iniciales, de que los partidos 
departamentales no contribuían mucho 
a las campañas electorales y que la 
mayoría de las actividades para al
canzar una posición en la lista no eran 
por medio del partido político, sino 
por contactos con la gente. Pero esto 

CUADRO 24 

PARTIDO POLITICO POR CONDICIONES PARA LLEGAR A SER 
PARLAMENTARIO (PROMEDIOS PONDERADOS) 

PARTIDO POLITICO 

Liberal Unio- Indte. Anapo Total 
CONDICIONES nista 

Apoyo Departamental de 
un Partido Polftico 26.4% 31.5% 26.9 % 17 .9% 25 .8% 
Experiencias Política 
Personal 20.2 19.2 19.2 15 .8 19 .1 
Grado Universitario 15.8 14.4 14.9 15.4 15 .3 
Capacidad Oratoria 12.4 10.8 8.3 15.0 11.9 
Apoyo Nacional de 
un Partido Político 6 .6 6.4 6.6 11.4 7.4 
Vinculaciones personales 
a poLticos Deptales. 5.1 8 .4 6 .6 8.3 6.5 
Recursos Económicos 
Personales 3.6 3.6 9.2 10.6 5.7 
Vinculaciones personales a 
políticos Nacionales 6.2 4.0 3.3 4.4 5.0 
Vinculaciones Familiares en 
el Departamento 3.8 1.6 5.0 2.1' 3 . 2 
Total 100.1% 100.0% 100.0% 99.9% 99.9% 
Número (202.2) (83 .2) (60.5) (75 .5) (421. 4) 

X'2 = 18.5281 : V .121 
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no es realmente una contradicción, ya 
que este respuesta, de una manera u 
otra, es una función predominante de 
la necesidad de aparecer en la lista 
oficial del partido departamental. Co
mo ya se mencionó, pocos disidentes 
son elegidos. Por lo tanto, aparece que 
la "ayuda" del partido departamental 
no es financiera, sino puramente el 
hecho de estar en la lista oficial. 

La posición de "ayuda nacional de 
un partido político", como mucho más 
baja que la ayuda departamental, es 
otro indicador de la naturaleza descen
tralizada de los partidos políticos co
lombianos. Esta ha sido una conclu
sión consistente en este capítulo. La 
posición importante en la lista viene 
predominantemente del partido depar
tamental, aunque el directorio del par
tido nacional puede tener alguna in
fluencia en la composición de ellas. 
Además, el partido nacional tiene po
cos recursos que pueda o quiera des
tinar a los candidatos. Esto puede su
gerir que las consideraciones regiona
les juegan un puesto importante en 
la votación en el Congreso, dada la 
importancia del partido departamen
tal en la elección; de aquí, las pers
pecti vas de reelección. En resumen se 
puede esperar que los congresistas es
cuchen a los lideres regionales del 
partido más que a los líderes nacio
nales, porque los primeros tienen más 
qué decir sobre sus pOSibilidades de 
reelección. No obstante, se verá en el 
Capítulo 8 que este no es el caso: los 
cuatro partidos políticos generalmen
te son coherentes al votar, básicamen
te por el número de recompensas y 
castigos que la Dirección Nacional del 
partido puede imponer o levantar. 

La segunda condición más impor
tante fue la de poseer experiencia po
lítica personal. Esto es consistente con 
nuestro hallazgo anterior de que casi 
todos los congresistas han tenido una 
previa experiencia política en cargos 
del gobierno o del partido. El congre
sista colombiano no es un político afi
cionado y los mismos congresistas se 
dan cuenta de que es importante no 
ser lo. La clasificación de un grado 
universitario, como tercero, correspon
de a nuestros hallazgos de que un 80% 
de los congresistas tienen un título 
universitario. Pero la razón por la cual 
esto es importante para ser elegido no 
está claro. Una posible explicación es 
que los individuos pueden integrarse 
más fácilmente en las listas del par
tido con este tipo de educación, ya 
sea porque los líderes partidistas se 
adaptan a este criterio o porque la 
educación superior le da al individuo 
un mayor conocimiento práctico polí
tico. Un grado universitario en Colom
bia, entre otras cosas, es un símbolo 
de prestigio y significa que un indivi
duo viene de un alto rango social o 
ha entrado en el "sector fuerza-pres
tigio" (20). Los líderes de los partidos 
políticos, los que elaboran las listas, 
lo saben y probablemente lo toman en 
cuenta. 

La clasificación de habilidad orato
ria, como punto cuarto, sugiere que 
los discursos en manifestaciones masi
vas son importantes, como realmente 
lo consideraron los congresistas. La 
clasificación de recursos económicos 
personales en una posición baja no es 
consistente con el hallazgo anterior de 
una gran dependencia de los fondos 
personales en la campaña. La baja 

(20) Ver el artículo de Richard N. Adams, "Political Power and Social Struc
ture", en el libro editado por Claudio Veliz, The Politics of Conformity 
in Latin America (Nueva York: Oxford University Press, 1970), pp. 15-42. 
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clasificación de "conexiones persona
les" no es consistente con el juicio ge
neral de la política colombiana de que 
estas conexiones personales son de ex
trema importancia. 

En conclusión, la ayuda de un par
tido político a nivel departamental se 
considera como lo más importante pa
ra ser elegido en el Congreso, seguida 
por la experiencia personal y un gra
do universitario. Esta es la primera 
vez, en este capítulo, que se ha encon
trado que la consideración de un par
tido político es, en parte, el factor más 
significati vo para el proceso de selec
ción de candidatos. El Cuadro 24 tam
bién demuestra que las condiciones 
importantes son percibidas vagamente 
en la misma forma por los miembros 
de todos los partidos políticos, solo 
con leves variaciones. 

VI. PERMANENCIA EN EL 
CONGRESO 

El interés final de este capítulo es 
saber cuánto tiempo permanecen en 
el Congreso los congresistas colombia
nos y, cuán estables son sus carreras 
en él. En esta sección, solo tomare
mos en consideración el Congreso de 
1968 como caso-estudio de la perma
nencia y estabilidad en el Congreso. 

Un gran número de congresistas de 
1968 estaba en el Congreso por pri
mera vez. Como lo demuestra el Cua
dro 25, este era el caso de 63 miem
bros de la Cámara y 12 del Senado. 
De los 220 congresistas, 75, o sea, el 
34%, estaban allí por primera vez. 
Esto se compara a una tasa de cambio 

(21) Davidson, p. 60. 

entre el 15 y 20% en los Congresos 
recientes de los Estados Unidos (21). 
En México, por otra parte, el porcen
taje es probablemente más alto que 
en Colombia, ya que ningún congre
sista puede servir en dos períodos 
consecutivos (22). Sin embargo, la ta
sa de cambio no es del 100% en Mé
xico (si el cambio es definido como 
ingreso al Congreso por primera vez), 
puesto que el individuo puede volver 
al Congreso después de no haber asis
tido a él por un período. 

El Cuadro 25 también demuestra 
que algunos congresistas van directa
mente al Senado, sin pasar primero 
por la Cámara. Además, algunos con
gresistas van a la Cámara después de 
haber estado en el Senado. Es de ma
yor prestigio pertenecer al Senado que 
a la Cámara, pero no en el grado que 
se observa en otros paises. 

El número modal de años que se ha 
servido al Congreso es de seis a ocho. 
En el Senado, sin embargo, hay mu
chos congresistas que han servido diez 
años o más, mientras que en la Cá
mara el número modal de años es so
lamente de dos. Esto sugiere que los 
senadores permanecen en el Congre
so mucho más tiempo que los repre
sentantes, y en realidad pudieron ser 
representantes antes de ser senadores. 
Sin embargo, la conclusión es clara: 
los congresistas colombianos no mani
fiestan la extensión de servicio que 
sus equivalentes en otros países. Por 
ej emplo, en el nonagésimo Congreso 
de los Estados Unidos los miembros 
de la Cámara de Representantes ha
bían servido un promedio de once 

(22) L. Vincent Padgett, Tbe Mexican Political System (Boston: Houghton
Mifflin, 1966), capítulo 2. 
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CUADRO 25 

EXPERIENCIA DE LOS CONGRESISTAS POR CORPORACION 
(INCLUYENDO LOS PERIODOS TERMINANDO EN 1970) 

CORPORACION 

Senado Cámara Total 
AAOS DE 

EXPERIENCIA 

Dos 0.0% 44.4% 28.6% 
Cuatro 15.4 22.5 20.0 
De seis a ocho 42.3 23.9 30.5 
Diez y más 42.3 9.2 20.9 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 
Número 

años. La cifra indudablemente sería 
más alta si se tomara en consideración 
al Senado de los Estados Unidos y si 
un año con menos relevos fuera to
mado en cuenta en el caso de la Cá
mara, ya que el nonagésimo Congreso 
fue posterior a la caída de Goldwater. 
Esto demuestra, sin duda, que en Co
lombia el trabajo parlamentario no 
constituye una profesión tan estable 
como en los Estados Unidos. 

Se examinó la relación entre la per
manencia en el Congreso y ciertas va
riables incluyendo partido político, re
gión, desarrollo económico del Depar
tamento, factores socio-económicos y 
factores de reclutamiento. Ningún fac
tor de los considerados tiene una alta 
relación con la permanencia. Los fac
tores socio-econonucos considerados 
no la explican tan bien como lo hi
cieron con los modelos de recluta
miento ya considerados en este capí
tulo. En realidad, la variable más ex
plicativa es el número de cargos que 
tuvieron antes de llegar a la corpora
ción, una variable de reclutamiento 
en sÍ. Aquellos congresistas que han 

2.02 

(78) (142) (220) 

tenido un gran número de cargos an
tes de entrar al Congreso tienden a 
permanecer menos tiempo en esa ins
titución, mientras que aquellos que 
ocuparon solo dos o tres cargos antes 
de entrar a ella, tienden a una mayor 
permanencia. 

Se construyó un índice de estabili
dad legislativa en forma múltiple, con 
el propósito de establecer diferencias 
entre aquellos individuos que tienen 
una carrera estable en el Congreso y 
aquellos que no la tienen. El índice 
fue elaborado de manera multiplica
dora, si un individuo sirvió en perío
dos consecutivos, y de una manera 
acumulativa, si sirvió períodos alter
nos. Sin embargo, no se encontró nin
guna relación entre estos índices y las 
variables mencionadas en el párrafo 
anterior, o sea, que no hay variable 
independiente con mucho valor expli
cativo. 

Entonces, la pregunta varia a, por 
qué el índice de experiencia legislativa 
y el índice de estabilidad legislativa 
son tan relativamente bajos. A los 

1 
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CUADRO 26 

EXPLICACIONES DADAS POR LOS CONGRESISTAS SOBRE SU ALTO 
RELEVO EN SUS DEPARTAMENTOS 

RAZON N9 de Congresistas % de Congresistas 

La gente está buscando algo 
nuevo o mejor 57 25.9% 

No hay alta tasa de relevo 49 22.3 
"Esto es una característica de la 

política, siempre pasa" 32 14.5 
Aparición de gente joven (para 

ocupar los cargos) 29 13.2 
Los congresistas pierden sus 

bases políticas 17 7.7 
Problemas y luchas de los 

congresistas con los Jefes 
de sus partidos 6 2.7 

La creación de Departamentos 
nuevos 6 2.7 

Partida voluntaria de congresistas 4 1.8 
Otras razones 16 7.3 

Total 216 97.1 %* 

>1< El porcentaje no suma 100 por falta de respuestas de 4 congresistas. 

Congresistas se les pidió contestar 
cuatro preguntas que sugieren posi
bles respuestas: 

1. Por qué hay tanta rotación en su 
Departamento? 

2 . Ud. quiere regresar al Congreso? 
y si no, por qué no? 

3 . Cuán seguro está Ud. de poder 
ser reelegido? 

4. Ha cambiado su imagen del Con
greso desde que Ud. está aquí? 

Cuando a los mismos congresistas 
se les solicitó una explicación sobre 
el relevo de congresistas, sus respues
tas fueron como se demuestra en el 

Cuadro 26. Es de notarse que pocos 
congresistas juzgan la rotación como 
un acto voluntario, después de obte
ner el prestigio de haber sido elegidos 
congresistas. Más bien, predominante
mente las respuestas tienen relación 
con el electorado que busca algo nue
vo y mejor. Es interesante que un al
to porcentaje de los congresistas ma
nifiesten que no hay grandes relevos 
en sus Departamentos mientras existe 
evidencia de que el cambio es relati
vamente persistente en los diferentes 
Departamentos, aunque con algunas 
diferencias. En resumen, se han dado 
varias razones para el relevo y la ra
zón no tiende a ser tan solo que el 
congresista se ausente. Algo sucede: la 
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gente (o los líderes del partido) se 
desilusionan del congresista o del Con
greso en general. 

Cuando se les preguntó si a ellos 
personalmente les agradar:(a ser re
elegidos para el Congreso en la próxi
ma elección, el 78% dijo que sí, mien
tras que otro 4% dijo que todavía no 
sabían. Solo el 19% dijo que no lo 
deseaban. Aquellos que no querían re
gresar expusieron las siguientes ra
zones: 

1. Frustración con el Congreso co
mo institución; no tiene fuerza 
o importancia: 17 congresistas. 

2. Razones personales; situación eco
nómica, salud, clima de Bogotá, 
etc.: 12 congresistas. 

3. Ha servido suficientemente y de
be dejar la posición para otros: 
8 congresistas. 

4 . Frustración con los congresistas: 
1 congresista. 

5. Otras razones: 3 congresistas. 

Aún entre los congresistas que de
seaban volver, había cierta duda sobre 
si ellos podrían hacer lo o no. Ellos 
midieron su seguridad de ser reelegi
dos de la siguiente manera: 

Muy seguro: 44 congresistas. 
Seguro: 69 
No sabe: 41 
Inseguro: 15 
Muy inse
guro: 4 

La mayoría de los congresistas que 
deseaban ser reelegidos, estaban segu
ros de que podrían serlo. Si las cosas 
hubieran sucedido en 1970 como ellos 
lo creyeron, alrededor de 113 congre
sistas habrían sido reelegidos, algo más 
de la mitad de los entrevistados. Esto 
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es consistente con la investigación pre
liminar de que solo cerca de un tercio 
de los congresistas en 1968, estaban 
allí por primera vez. 

Finalmente, se les preguntó si su 
imagen del Congreso había cambiado 
desde que llegaron allá. Ciento trece 
(60.5%) dijeron que sí y que esos cam
bios generalmente eran negativos. 

1. El Congreso tiene menos fuerza 
como institución: 62 congresistas. 

2. El Congreso está mal organizado: 
17 congresistas. 

3. El Congreso no trabaja para el 
bien común: 8 congresistas. 

4 . Los congresistas son irresponsa
bles y no trabajan: 15 congre
sistas. 

5. El trabajo es mucho más difícil 
de lo esperado: 6 congresistas. 

6. El Congreso es mejor de lo que 
se piensa: 12 congresistas. 

En resumen, la mayoría de las imá
genes del Congreso cambiaron en sen
tido negativo, con solo unas pocas eva
luaciones positivas. Sin embargo, hay 
más cambios negativos de imagen, en 
relación con los congresistas que están 
dejando el Congreso por frustración 
en la institución o con los congresis
tas en general. Por lo tanto, aunque 
alrededor de la mitad de los congre
sistas obtienen imágenes negativas del 
Congreso cuando están sirviendo en 
él, esta imagen negativa no es causa 
para que ellos la abandonen. 

En conclusión, como los mismos con
gresistas lo evalúan, la razón princi
pal para el relevo en el Congreso es 
que el electorado y los líderes del par
tido se desilusionan del Congreso o de 
sus colegas. Cuando se les preguntó 
sobre sus planes futuros, tres cuartas 
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partes de ellos quieren regresar. Sin 
embargo, dentro de este grupo, solo 
cerca del 75% está seguro de que po
drá ser reelegido. Todo esto sugiere 
que la mayoría de los cambios en el 
Congreso Colombiano no se debe a que 
los congresistas decidan que han ob
tenido prestigio al haber sido congre
sistas y, por lo tanto, pueden retirar
se, sino por los cambios de líderes del 
partido (que se consideran tan impor
tantes como para ser puestos otra vez 
en las listas) y por los cambios del 
electorado. Esto no quiere decir que 
los congresistas colombianos quieran 
desarrollar carreras en el Congreso 
como aquellas que existen en otros 
países, aunque algunas alcanzan nive
les comparativos de permanencia: un 
congresista informó haber estado en 
el Congreso por 26 años. La mayoría 
quiere permanecer en el Congreso por 
lo menos un período más. 

Las implicaciones del relevo en el 
Congreso Colombiano son variadas. La 
que se menciona más frecuentemente 
es la falta de destreza del Congreso 
y la consecuente ineficencia en pro
mulgar leyes. Esto, tal vez, es verda
dero e importante. Pero la otra cara 
de la moneda es igual a la de los Es
tados Unidos: gran experiencia legis
lativa y la concentración del poder en 
unas pocas manos lo cual muchas ve
ces conduce a la ineficiencia en dictar 
leyes. Una justificación para el relevo 
en el Congreso Colombiano es que 
ningún sistema institucionalizado de 
antigüedad es posible o existe. Hay 
pocos líderes en el Congreso con una 
prolongada permanencia y por consi
guiente tal vez hay más democracia 
interna en el Congreso Colombiano 
que en el de otros países, tales como 
los Estados Unidos. Si es mejor la 
experiencia legislativa o la democra-

cia interna, depende completamente 
de los valores propios. 

VIT. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las siguientes son las conclusiones 
generales de este capítulo. 

1. La mayoría de los congresistas co
lombianos no se interesó en po
lítica a una temprana edad, sino 
más bien durante la adolescencia. 

2. El hecho que los condujo a una 
activa participación en política 
fue la existencia de gobiernos fuer
tes y dictaduras, más concreta
mente refiriéndose a los gobier
nos de Laureano Gómez y Gusta
vo Rojas Pinilla. 

3. Los congresistas, en su gran ma
yo ría eligieron el partido político 
tradicional de sus padres y abue
los paternos, pero en menor grado 
también el mismo partido político 
de sus abuelos maternos. 

4. La inexistencia de relación entre 
partidos poLticos y variables so
cio-económicas sugiere que la es
cogencia de partido fue hecha pri
mordialmente a través de la socia
lización política. 

5. La mayoría de los congresistas 
colombianos ejercieron largas ca
rreras políticas antes de llegar al 
Congreso por primera vez; el pro
medio de cargos ejercidos fue de 
3.8. 

6. No hay un medio exclusivo para 
llegar al Congreso, aunque los car
gos más comúnmente desempeña
dos antes de llegar a él son los 
de concejal, directorio municipal 
del partido, directorio departa
mental del partido y diputado a 
la asamblea. 
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7. El patrón de cargos más comunes 
antes de llegar al Congreso es una 
combinación de niveles bajos de 
cargos legislativos (concejal o di
putado) y de posiciones en el par
tido político. Más del 60 por cien
to de los congresistas demostraron 
este modelo. 

8. No hay ningún motivo predomi
nante para empezar una carrera 
legislativa. Los dos más comunes 
son serVICIO (a la gente o al De
partamento) y razones partidistas. 

9. La mayoría de los congresistas 
son elegidos de listas "oficiales" 
de los partidos, de aquí la impor
tancia de estar en esa lista o listas. 

10. Durante la campaña electoral, las 
tácticas relacionadas con el con
tacto directo con la gente se con
sideraban más satisfactorias que 
las relacionadas con los partidos 
políticos. 

11. Hay pocas diferencias partidistas 
en las tácticas utilizadas en cam
pañas o medios para estar en las 
listas. 

12. A la larga, los fondos personales 
son los más importantes para fi
nanciar la campaña, seguidos por 
los fondos de los amigos. Los fon
dos del partido nacional y depar
tamental tan solo ocupan un ter
cer o cuarto lugar. 

13 . Las sumas que se indicaron como 
invertidas en campañas, tanto por 
el individuo como por la lista en
tera, parecen pequeñas, en rela
ción con los de otros países. Sin 
embargo, las diferencias de la so-
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ciedad, en las tácticas usadas y la 
extensión de la campaña, explican 
este hallazgo. 

14. Alrededor de la mitad de los con
gresistas informaron que habían 
gastado más de sesenta horas a la 
semana durante los dos últimos 
meses de la campaña. Esto indica 
que hay un gran número de "can
didatos de tiempo completo". 

15. Los congresistas mismos miden la 
"ayuda del partido departamen
tal" como la condición más impor
tante para ser congresista, indican
do la importancia de figurar en 
las listas oficiales del partido en 
su Departamento. Esto no signifi
ca que la mayoría de la financia
ción provenga de esa fuente. 

16. La permanencia en el Congreso 
es comparativamente baja, espe
cialmente en la Cámara. Cerca de 
un tercio de los congresistas de 
1968 estaban en el Congreso por 
primera vez, un porcentaje com
parativamente alto de congresis
tas nuevos. 

17 . Los mismos congresistas juzgan 
las razones para este relevo rela
tivamente alto de congresistas, re
lacionadas con cambios en la socie
dad y en la selección de líderes 
para la lista del partido político. 
Los congresistas que se van vo
luntariamente, no parecen ser im
portantes para sus colegas. 

18 . A pesar de la alta tasa de rota
ción parlamentaria, 75% de los 
congresistas de 1968 querían vol
ver para el período siguiente. 

HARVEY F. K.LINE 
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CAPITULO VI 

Dimensiones de la 
representación 

POR GARY HOSKIN 

'o' Preparado para su presentación en la sesentaiseisava reunlOn 
de la Asociación Americana de Ciencia Política, en el hotel Bilt
more, los Angeles California, Septiembre 8 - 12,. 1970. 

INTRODUCCION 

La relación entre los gobernantes y los gobernados constituye 
mn tema crucial y constante de la vida política que penetra hasta en 
e~l corazón de la acción y la teoría política. La representación ha sido 
e~strechamente relacionada con la idea de democracia; sin embargo, 
c.omo un autor lo dice, " . . . a través de gran parte de su historia tan
teo el concepto como la práctica de la representación han tenido muy 
pJOCO que ver con democracia o libertad". (1) Ciertamente, se puede 
diecir que cualquier gobierno es representativo en algún sentido, ya 
ssea predominante democrático o autoritario. N o obstante, para que 
ttenga sentido el concepto de representación debe ser definido nece
soariamente de tal manera que especifique no solamente quién está 
sbiendo representado sino cómo está representado. 

En términos generales, la representación significa "hacer pre
ssente algo que no es actualmente presente". (2) Más específicamente: 
e~l legislador elegido puede, por ejemplo, entender y actuar sobre los 
dieseos de su electorado en el campo legislativo. El tratamiento dado 
al la representación dentro de la literatura por una considerable di
vversidad que varía entre el punto de vista de la autorización expues
teo por Hobbes según el cual los funcionarios públicos no están de ni n-

1. Harma PiJtk.in, The Concept of Representation (Berkeley y los Angeles: 
Universtty of California Pre.5s, 1967), 2, 

: 2. Heinz Eulau, John Wahlke, Whliliam Buchanan y LeRoy Ferguson, "The 
Role of the Repr.esematire: Sorne Empirical Observations on the Theory 
of Edmund Burke", American Political Science Review (septiembre, 
1959), 747. Véase también el libro de Pitkin, 8-9. 
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guna manera limitados por sus electores, y la teoría del mandato en 
virtud de la cual los servidores públicos están obligados a seguir los 
deseos de sus electores. (3) Dentro de este rango expansivo del con
cepto, la noción de responsabilidad se introduce frecuentemente; es
to es, los electores ejercen algún control sobre los elegidos, por lo me
nos la oportunidad para removerlos del cargo en las siguientes elec
ciones. La especificación de alguna forma de relación de poder entre 
el representante elegido y su electorado aún deja una amplia vague
dad de significado sobre el concepto de representación, ya que nada 
ha sido dicho del "quién", "qué" o "cómo" de la representación. 

Una dimensión clave de la representación está enfocada sobre la 
pregunta de "quién" está representado en el comportamiento de los 
funcionarios elegidos. En este sentido, la visión de la representación, 
particularmente en el área legislativa que aquí nos interesa, fluctúa 
entre dos polos extremos: el individuo y la colectividad, con grupos 
de referencia sobresalientes, que caen entre los dos extremos de un 
continuo, tales como la clase social, el partido político, la región, los 
grupos de interés. La relación entre el individuo y los funcionarios 
elegidos ha constituído el tema predominante de los modelos de com
portamiento representativo. Pero tal foco difícilmente se adapta al 
mundo político, por razones de dificultad práctica enfrentadas por 
el representante en el entendimiento de los sentimientos de los elec
tores, lTIuchos de los cuales no opinan sobre muchas medidas, dejan
do al lado el predominio de los grupos organizados cuando se com
paran con los intereses individuales. El interés público, como una 
referencia para determinar el "quién" de la representación, es tam
bién insuficiente por sí mismo, lo que se explica en parte por la de
pendencia que el representante tiene de un distrito dado para propó
sitos electorales y que generalmente implica una unión del represen
tante a intereses específicos dentro del distrito, en vez de agregación 
a los deseos individuales de la colectividad, no obstante como los de
fine el legislador. Aunque ni la dimensión individual representativa 
directa ni la de interés público se pueden destacar cuando se discute 
a "quién" representan los funcionarios oficiales, el aspecto significa
tivo de esta dimensión gira alrededor de los grupos de referencia so
bresalientes, ya sean intereses de clases desorganizados o poderosos 
grupos de presión. Así, el "quién" de la representación dentro del 
contexto electoral, implica tres referencias interrelacionadas y a veces 
conflictiva: 1 Q el individuo, 2Q los intereses específicos y 3Q la colec
tividad (el interés público). 

3 . Para un buen tratarni'ento dei concepto de la representación véase PÍIt
kin; Malcolm Jewel1 y Samuel PaJtterson, The Legislative Process in the 
United states (Nueva York: Casa Random, 1966), 28-42; Y el artículo 
de Charles Gilb.ert, "Qper8itÍ\ne Doctrines of Representation" en el libro 
de Samuel Patterson (ed.), American Legislative Behavior: A Reader 
(Princeton : D. Van Nostrand, 1968), 6-26. 
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Estrechamente relacionado con lo anterior, aunque no del todo 
idéntico, está la cuestión de quién es representado. Esta constituye 
la segunda dimensión que gira alrededor del "qué" de la representa
ción. Aquí hacemos énfasis en el contenido sustantivo de la repre
sentación. Esta dimensión puede ser benéficamente analizada en tér
minos del contenido ideológico y programático. En términos de ideo
logía, analizando la relación entre los representantes y los repre
sentados surgen dudas tales como la orientación ideológica de los 
representados, la posición ideológica de los representantes y la con
gruencia entre los dos. (4) El contenido programático de la acción 
gubernamental trae a primer plano la relación entre las decisiones 
gubernamentales y las demandas de programas de los electores. Con
siderando la complejidad y la diversidad de la actividad gubernamen
tal contemporánea, la pregunta pertinente, en términos de contenido 
representativo, no es si probablemente los programas de reforma agra
ria, educación o desarrollo económico están o no comprendidos den
tro de la esfera de la actividad gubernamental, sino más bien el tipo 
de prioridades involucradas en los programas adjuntos a cada uno. 
Obviamente, la representación se convierte en un concepto de mayor 
riqueza si su contenido no se olvida. 

Además del "quién" y el "qué" de la representación, otra área 
de interés se ha enfocado sobre el "cómo" los sentimientos de los elec
tores son conducidos y manejados por los funcionarios del gobierno. 
Dentro del área legislativa, este interés ha girado alrededor del estilo 
de la toma de decisiones por parte de los legisladores y de la inte
racción entre los legisladores y los electores. Recientes investigacio
nes empíricas sobre el estilo de tema de decisiones, han clasificado 
a los legisladores sobre la base de si se adhieren estrechamente a las 
instrucciones de los electores en el ejercicio de sus deberes legislati
vos (Delegados), o actúan de acuerdo a su propio juicio por los me
jores intereses de sus electores, posiblemente después de obtener sus 
puntos de vista (Administradores), o una combinación de las dos po
siciones (Políticos) . (5) . 

En vez de considerar los estilos de toma de decisiones, otro tipo 
de investigación ha resaltado la interacción entre los legisladores y los 
electores, incluyendo factores tales como encuestas de opinIón pública, 
contactos sociales, e interacción formalizada. El énfasis que se hace 
sobre el estilo de la toma de decisiones, proveniente de los escritores 

4. Véase oel artículo de Warren Miller y Donald Stokes, "Constituency In
fluence in Congress", en American Political Science Review LVII (Mar_ 
zo, 1963), 44-56. 

5 . Véase el Jibro de Jolm Wahlke, Heinz Eulau, William Buchanan y Le_ 
Roy Ferguson, Tbe Legislative System: Explorations in Legislative Be_ 
havior (Nueva York: Jolm Wiley, 1962), el de Roger Davidson, Tbe Role 
of the Congressman (Nueva York: P€gasus, 1969), y el de Allan Korn_ 
berg, Canadian Legislative Behavior: A Study (lf the 25th Par.l'iament 
(Nueva York: Holt, Rinehart y Wins ton , 1967), 
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de Edmund Burke, puede haber ofuscado un importante aspecto de 
la relación entre el legislador y el elector, pues, como Sigel y Pindur 
argumentan, "El examen fundamental de la representatividad debe 
hacerse durante esta interacción (entre legisladores y electores) y no 
durante la toma de decisiones". (6) Ellos argumentan la "abstracción" 
analítica de la toma de decisiones del complejo proceso de la repre
sentación, no está acorde con la vida política, en el sentido de que 
existe una tenue división entre la interacción y la toma de decisio
nes. Ajena al hecho de si el énfasis está puesto en la toma de de
cisiones o en la interacción, la cuestión del "cómo" ocupa posición 
central en la teoría de la representatividad. 

La exhaustiva investigación de la representación legislativa es ob
viamente un trabajo complicado que implica el estudio de las actitudes 
del electorado y de sus expectativas; del comportamiento de los grupos 
organizados; de la cosmología política y el comportamiento de los le
gisladores, y de la interacción entre los legisladores y los puntos de 
referencia sobresalientes dentro del mundo político. Sin embargo, la 
tarea de analizar la representación puede ser considerablemente sim
plificada, haciendo énfasis en las actitudes y en las predisposiciones 
de los legisladores que constituyen la unión clave en el proceso de la 
representación. Apoyando este ' argumento, Irwin dice: 

Dado que el elegido es capaz de actuar solamente en base 
a las necesidades percibidas que varían en su observación 
por clase, claridad, intensidad, y legitimidad, se sigue que 
en el proceso de la representación ... los electores de un 
legislador están definidos esencialmente por su propio com
portamiento, por su identificación de determinado público 
sensato de sus respuestas a éste. (7) 

ASÍ, debido a la opinión -generalmente no estructurada-, rela
cionada con las medidas legislativas; el legislador frecuentemente pue
de proceder con sus tareas sin incurrir en la cólera de sus electores, 
siempre y cuando sus percepciones sobre los deseos del electorado no 
se desvíen significativamente de los sentimientos de éste. Esto permi
te al analista estudiar la representación a través de las percepciones 
de los misn10s legisladores sin distorsionar el proceso más allá del 

6. Artículo de Roberta Sigel y Wolfgang Pindur, "The Urban Represen_ 
.tatiVle's View of PubUc Opinion", lnanuscrito inédito, parcialmente re
povtado o2n la reunión de la Asociación Americana de Ciencia Política 
de 1968, 4. 

7 . Artículo de W111iam Irwin, "Representation and the Constitutional Pro_ 
ceSlS"; trabajo de la ksociación Internacionall de Ciencia Politica Sép
timo Congreso Mundial, Bruselas, 1967, 13. 
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reconocimiento. (8) Sin embargo, la visión de la representación desde 
la perspectiva de los legisladores no se debe igualar con el proceso 
general de la representación, ya que los deseos de los electores pue
den variar considerablemente de aquellos mantenidos por los repre
sentantes, aunque los congresistas sean reelegidos continuamente. 

Asumiendo, entonces, que es válido examinar la representación 
a través de las percepciones de los legisladores, se sigue que la ma
nera en que ellos definen su rol frente a los electores y a otros actores 
relevantes en su ambiente, influencian fuertemente el proceso de la 
representación. Las predisposiciones de los legisladores hacia la re
presentación se pueden distinguir analíticamente como una de las re
glas básicas implicadas en el complejo conjunto de interacciones en
tre los legisladores, los electores y otros actores en el sistema político, 
tales conlO los funcionarios del ejecutivo, los líderes de partidos, los 
representantes de los grupos de interés o los oficiales del ejército. (9) 
Como Davidson señala, "El congresista como representante es un con
junto de roles que él toma en estas situaciones variadas, y sobre di
ferentes asuntos, hacia sus diversas clientelas". (10) 

Las autopercepciones de los legisladores sobre su rol de repre
sentación no pueden ser estudiadas de una manera aislada ya que 
las legislaturas están enmarcadas en estructuras de poder entrelaza
das que caracterizan los sistemas políticos y que determinan el tipo 
de representación característico de las legislaturas. Pitkin menospre
cia este punto vigorosamente: (11) 

... cuando hablamos de la representación política nos esta
mos casi siempre refiriendo a los individuos que actúan en 
un sistema representativo institucionalizado. Así, si es que 
lo hacen, sus acciones únicamente constituyen la represen
tación dentro del contexto de un sistema considerado como 
un todo. 

La representación, por consiguiente, debe ser evaluada dentro de 
un contexto no solamente de la institución legislativa misma sino tam
bién del sistema político del cual hace parte. Para tomar una situación 

8. En general los estudios :sobre R-2presentación, tanto de Compor.tamien_ 
,to de Legisladores como de Comportamiento Electoral, adolecen de 
faLta de datos. Sin embargo Sigel y Pindur sugi-eI"2n que: "Una des
cripción por parte de un individuo de '3U propia imagen, en ocasiones 
puede ser superior al comportamiento observable, pU>2sto que aquella 
revela ISUS orientaciones y a veces su futerpretación de ciertos tipos <1e 
comportamiento deseados, mient ras que el comportamiento con fre
cuencia es inf,luído por una variedad de circUI1Sltancias y por consigui'en_ 
te puede oscuroecer sus orientaciones y prefl8rencias. 

9 . Para un tratamil8nto ¡teórico de la representación como un conjunto de 
roles en el comportamiento legislativo, véaS>2 John Wahlke, "Theory: A 
Framework for Analy'sis", en el Jibro de Wablke, et. aL, 3-28. 

10 . Davidson, 113. 
11. Pitk:in, 225. 
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extrema, aún no desconocida, las percepciones de los legisadores s o
bre la representación pueden surgir que la legislatura respnde allttta
mente al conjunto de los electores, aún si es en gran parte tangenciáal 
al proceso político, o también que el efecto de la represeltación en 
la arena legislativa puede tener poca importancia para 1 toma ¿de 
decisiones políticas. Por esta razón los legisladores deben ~star l'Dcca
lizados dentro del contexto de sus sistemas políticos respetivos p aar
ticularmente para propósitos comparativos en la investigzión enttre 
países. 

El presente capítulo examina el rol de las orientaciOles de l <1os 
congresistas colombianos en relación al proceso de represent.ción. Decs
pués de discutir cuatrp propuestas sobre el sistema polítco colonn
biano que nos ayudarán a ubicar en perspectiva el concept> de la rre
presentación legislativa, este capítulo se enfoca sobre trs aspectcos 
de la representación en el contexto colombiano. La primr área ¿de 
investigación resume cómo los legisladores perciben sus roes de prro
pósito en el Congreso y las tareas de representación deempeñadéas 
por los congresistas. Segundo, se presentan los estilos de tuna de dte
cisión y de los focos nacional-regionales de los legislado:es conjuln
tamente con las orientaciones hacia el ejecutivo, las asociziones ecCQ
nómicas y la ideología política. Tercero, se relacionaron la variablces 
independientes, a saber: las características de los sistema~ polí ico y 
legislativo, y las características de la trayectoria de los :egislEdor~s 
con los estilos de la toma de decisiones y el foco central re la repr{e~ 
sentación. Este análisis multifacético de la representaciór pennltitrá 
la formulación de- generalizaciones sobre la representaciór legislatiwa 
en Colombia y la comparación con otros sistemas legislxivo 

En términos generales, el argumento sugiere que 1m consresÍls
tas colombianos perciben sus roles representacionales en foma úmiléar 
a los legisladores de otras partes del mundo, principalmenh co:rrn COl11-

secuencia de las normas democráticas que legitimizan activida!d 
legislativa; pero las características estructurales del sistena fúlítico 
colombiano y la localización de la estructura dentro de di o sBtem.a, 
chocan con la actividad representacional de tal manera qe :a repre
sentación asume formas düerentes en Colombia. Esto SUÉer2 "a ut.i
lidad del análisis del rol legislativo para la comparación iI1t:e nacio
nes aunque las legislaturas operen en ambientes políticos ml y di
ferentes. 

El Contexto Colombiano 

El comportamiento legislativo se define en gran p 4.'t IDr las 
normas institucionales prevalecientes dentro de la legüa turE cuyo 
rol en el sistema político, a su vez, es el reflejo de la distib"lCnn del 
poder característico en la sociedad. Como resultado, los oles "e re
presentación mantenidos por los legisladores asumen signficacnn s -
lamente cuando están evaluados en conexión con los maCQ3 m que 
están establecidos. Por esta razón, algunas proposicions ~ele:zales 
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sobre el sistema político colombiano son prerrequisitos para la com
prensión satisfactoria de las predisposiciones de los legisladores hacia 
la representación. 

Con esta finalidad ofrecemos proposiciones generales sobre el sis
tema político colombiano: 19 El carácter elitista de la política; 2Q el 
sistema partidista institucionalizado; 3Q La predominancia del ejecu
tivo; y 49 Un proceso electoral de nominación que restringe la parti
cipación. Aunque aquí no presentamos extensos datos para apoyar 
las proposiciones, tal análisis fue llevado a cabo por Francisco Leal 
Buitrago en el primer tomo de este estudio. En resumen, se argumen
ta que la combinación de estos factores afecta la representación dis
minuyendo la responsabilidad de los legisladores frente a los electo
res, particularmente en términos del modelo directo de la representa
ción la relación entre los congresistas y los individuos en sus electo
rados. 

El Carácter Elitista de la Política (12) 

Originándose en el período colonial de la dominación española y 
reforzado por los patrones de producción económica relacionados con 
la economía de exportación, la estructura de clases en ColombIa está 
marcada por patrones rígidos de separación de clases sociales, con 
un grupo pequeño pero de expansión en la cúspide en la estructura 
social que monopoliza los aspectos claves de la vida económica y so
c:al. El conflicto entre las clases sociales no es pronunciado debido, 
e:l ?arte, al status marginal de grandes segmentos de la población 
--hoy día incapaces de variar los rasgos predominantes del sistema
y l~ cooptación de los sectores medios dentro de los estilos de vida 
p:-e alecientes en las élites tradicionales. (f3) 

El surgimiento y el refuerzo de las relaciones jerárquicas sociales 
es un patrón político, llamado la política de compromiso, (14) que 
es la respuesta política de los grupos tradicionales de la elite desig-

e. Para discusione~ de polÍltica colombiana, que dan énfasis al carácter 
e:iti&ta del sist-2ma político, véase el libro de vernon FluhaDty Dance 
of the Millions : Military Rule and the SOcial Revolution in Colombia 
(Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1957) y lel de Robert Dix, 
Colombia: The Political Dimensions of Change (New Haven: Yale Uni_ 
versity Press, 1967). 

1:. Véase, entre otros, el -artículo de Luis Ratinoff, Inrhre New Urban Groups: 
'IilIe Middle Classes", en el libro de Seymour Lips.et y AJ.do Solari (edi
t res), Elites in Latin America (Nueva York: Oxford Univefisity Press, 
1967), para una discU5ión de la cooptación de la clase media en América 
Latina, y el libro de Eugeme Hávens y William Flinn (editores), Internal 
O>loIÚalismand Structural Change in Colombia (Nueva York: Praeger, 
1970), para discusión de la m-arginalidad, dependencia y cooptación en 
e: conteXTto colombiano. 

lt. J orge Graciafi€na, Poder y Clases Sociales en el Desarrollo de América 
latina (Buenos Aires: Edito ri 8Jl paidos, 1967), especi'almente los prime-
r s dos capítulos. . 
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nados a perpetuar su poder frente a las condiciones económicas y so
ciales cambiantes. Con la emergencia de nuevos grupos en la sociedad 
como consecuencia de la industrialización, especialmente la clase me
qia y los trabajadores industriales, se ha dado a la política el medio 
de perpetuar su influencia, atrayendo nuevos grupos dentro de la 
estructura de poder. (15) Las elecciones, sin contrarrestar la política 
de compromiso, descansan sobre una base de participación restringi
da tanto en la esfera económica como en la política. Como respuesta 
a la violencia de finales de la década del 40 y del comienzo de la del 
50, l.as élites tradicionales, operando a través de los partidos políticos, 
firmaron un pacto político en 1957 conocido como el Frente Nacional, 
que sirvió para extender su influencia frente al severo reto. Los re
sultados de las elecciones presidenciales de 1970, en que el candidato 
del Frente Nacional, Misael Pastrana, obtuvo una estrecha victoria 
sobre el ex-Presidente Rojas Pinilla, sugieren que el Frente Nadonal 
se está volviendo menos efectivo como mecanismo para mantener la 
hegemonía de las élites políticas tradicionales. 

Sistema Partidista Institucionalizado (16) 

A pesar de la rata relativamente alta de abstención electoral des
de 1958 y de la creciente evidencia de la inhabilidad de los partidos 
para ajustarse a las circunstancias cambiantes, ya sea en términos de 
organización o de política, permanece el hecho de que en Colombia 
ha existido un sistema adaptable y duradero de dos partidos que ha 
tenido libertad para operar dentro del ambiente de competencia elec
toral durante la mayor parte de este siglo. Los partidos políticos tra
dicionales de Colombia, Liberal y Conservador, están en cierto modo, 
dentro de los modelos de Duverger de partidos de cuadro y de masas, 
en el sentido de que en su organización son semejantes a los partidos 
de cuadro, pero son capaces de movilIzar al pueblo, no solamente en 
los períodos electorales sino también cuando las circunstancias lo re
quieren, como durante la violencia. Tal movilización es un resultado 
de la afiliación política hereditaria de la población en todos los nive
les de la sociedad por una integración vertical del pueblo como con
secuencia de las relaciones primarias características de las relaciones 
económicas y sociales. 

Mientras los partidos políticos de electores tienden hacia la des
centralización, impulsando a los políticos regionales, el control efec-

15 . Véa. e el libro de Charl1es Anderson, Potitics and Economic Cha:ng'e in 
Latin AmeIÜca: The Goventing' of Restless NatiQns (Princeton: D. Van 
Nostrand, 1967), Particularmente el capítulo 4Q, "The Latín American 
Polítical SY3lbem", 

16 . Para una discusión tbeórica de partidos, véase el artículo de Francisco 
Leal Buittrago "Un Modelo de Definición E structural de l0's partidos 
Políticos Colombianos", Est·~ ensayo inédito forma parte del marco 
~teórico para un lestudio de partidos colombianos, que estoy realizando 
con Leal, Magdalena 'León de Leal y Harvey K1ine, 
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tivo de la toma de decisiones en los partidos tradicionales o, en su 
defecto, en las facciones, ha permanecido históricamente en manos 
de un círculo de políticos profesionales, cuyos rangos han sido reno
vados por el retiro y la cooptación. (17) Como consecuencia de los 
patrones de descentralización y patronazgo que marcan la política 
de los partidos de electores, las grandes diferencias ideológicas entre 
los partidos tradicionales han djsminuído. 

Aunque las disposiciones del Frente N acional determinaron que 
solo los partidos Liberal y Conservador podían participar constitu
cionalmente en las elecciones y en el gobierno, este acuerdo no pre
vió la emergencia de nuevas facciones o grupos. Así las alianzas polí
ticas contemporáneas en Colombia se desviaron del modelo estricto 
de dos partidos, pues aparte del partido Liberal, el partido Conser
vador se encuentra dividido en dos facciones: seguidores del Ex-Pre
sidente Ospina Pérez (Unionista) y seguidores del Ex-Presidente Lau
reano Gómez (Independientes), con un cuarto grupo encabezado por 
el Ex-Presidente Rojas Pinilla: La Alianza Nacional Popular (Anapo). 
Anapo es una notable excepción del modelo de partido de clientela, 
pareciéndose más bien al movimiento popular nacionalista descrito 
por Di Tella. (18) Sin embargo, el ajuste con un movimiento nacional 
popular no está muy cercano, ya que lo impiden los estrechos vínculos 
de la Anapo con el sistema político existente y su alto liderazgo per
sonalista. Aunque no es inconcebible que las alianzas partidistas nos 
eviten el regreso al modelo de los partidos tradicionales, gesto no es 
muy factible debido al persistente conflicto entre los Conservadores 
U nionistas e Independientes y a la aparente viabilidad de la Anapo 
como un movimiento político diferente. 

La Predominación del Ejecutivo. 

En Colombia, como en cualquier país de América Latina, (19) la 
toma de decisiones políticas tiende a estar concentrada en la rama eje
cutiva del gobierno, produciendo un estilo de política que gira alre-

17. Véase el libro de Helio Jaguaribe, Economic and Politic3l1 Development: 
A Theoretical Approach and a Bl'azilian Case Study (Cambridge: Har
vard University Press, 1968 ), 169-174, para una. descripción similar de 
partidos políticos brnsHerolS. 

18. T. S . Di TelIa, "Monolithic Ideologias ID Competitive Par.ty Systems: 
The Latín American Case", reimpresión de las tramaciones de el Quin
to Congreso Mundial de Sociologia, W'rushington, D. C., septiembre, 
1962. 

19. Para un t ratamiento de la predominancia del ej~cutivo en ~a poatica 
Chilena véase el libro de Francisco José Moreno, LegitUnacy and Sta
bility in Latín America: A Study of Chilean Political Culture (NU!eva 
York: New York University Press, 1969). Un tratamiento 'Sim11ar de 
Política Argentina es presentado por Peter Snow, en el 'artículo "Ar 
gentín1e Political Parties and the 1966 Revolution", preparado para la 
conferencia sobre partidos políticos y estabilidad ínstituciO'Il'al en Amé
rica Latina, presentado en State University of New york at Buffalo, 
Marzo 21-22, 1968, 34. 
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dedür de la cünquista de la Presidencia. El Cüngresü, las cürtes, lüs 
partidüs pülíticüs y 10.s grupüs de presión no. están ürientadüs hacia, 
sino. düminadüs pür las acciünes de un Presidente fuerte. La creciente 
gravitación del püder hacia la rama ejecutiva en relación a la legis
latura, no. es bajo. ningún aspecto' única en Cülümbia O. en América 
Latina, ya que parece ser un fenómeno. universal. (20) Sin embargo., 
hablando. cümparativamente, el Presldente cülümbIanü ejerce cünsi
derablemente más püder en relación a la legislatura que el de lüs Es
tadüs Unidüs. (21) 

Mientras el presidente cülümbianü tradiciünalmente ha dümina
do. la legislatura, frecuenternente invücandü el Estado. de sitio. O. ejer
ciendo. püderes extraürdinariüs delegadüs pür el Cüngresü, el cüntrül 
ejecutivo. se instituciünalizó cün la refürma cünstituciünal de 1968, que 
severamente redujo. lüs püderes presupuestales del Cüngresü. (22) Ana
lizando. la escena de cambio. implicada en lüs refürmas cünstituciünales, 
el ex-ministro. y el ex-cüngresista Octaviü Arizmendi indicaba que 
no. tenía intención de regresar al Congreso., ya que "después de las 
refürmas cünstituciünales, un metro. del ejecutivo. vale más que un 
kilómetro. de la legislatura". (23) Lüs cüngresistas entrevistadüs para 
este estudio., percibierün en fürma general, el status del Cüngresü in
feriür en relación al Ejecutivo.. (24) 

Los Procesos Reducidos de Elección y Nominación de Candidatos 

Lüs cüngresistas cülümbianüs actualmente sün elegidüs cada cua
t ro. añüs cünfürme a un 'sistema prüpürciünal de representación en 
que las listas sün presentadas bajo. el rubro. de un partido. pülíticü. Lüs 
departamentüs y las intendencias cünstituyen las circunscripciünes elec
türales para la selección tanto' de lüs representantes cümü de lüs se
nadüres, lo. que afecta el carácter de la representación en el sentido. 
de que lüs legisladüres tienen menüs üpürtunidad y tal vez menüs 
inclinación para lügrar cüntactü directo. cün lüs electüres Individua-

20. Véas€ el artícu lo de Karl Bracher , "The Crisis üf Modern ParJiaments" 
en el libro de Roy Macridis y B. Brown (ediItore ), Comparaf[ve PÜ'li_ 
ties: Notes and Readings (H omewood: The Dorsey press, edición 1964), 
363; el artículo de Carl Friedrich, "The Dual Natur€ of RepreseIlltation", 
en el Ubro de Tbteodore Lowi (editor), Legislative POlities U. S. A. 
(Boston y Toronto: LttJtle, Brown y Compañía, ""egunda edición 1965), 
9; Y el libro de John Bibby y Roger Davidson, On Capitol Hill: Studies 
in tbe Legislative Process (Nueva York: HOIJt, Rinehar,t y Winston, 1967) 
especialme.nte el capítulo 7. ' 

21 . Para una '2xp1icación de la creciente influencia del ejecutivo en Colom_ 
bia, en cuanto a cambios en las alianzas sociales y económicas dentro 
del sis1Jema político. Véase el esquema teórico de este estudio (Capí
tulo 19). 

22. Las alteraciones constitucionales involucradas en las reformas de 1968 
'son cliscutidas en el capítulo 29 de este Tomo . "La organización formal 
del Congreso". 

23 . El Siglo, Bog.ot á, Junio 5 de 1969. 
24. Véase el CapítUlo 109 de Harvey Kline "Orientaciones hacia el Ejecutivo". 
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les, al menos en comparaclOn con las divisiones electorales basadas 
en círculos más pequeños. A los congresistas no se les exige la re
sidencia oficial en el departamento del que son elegidos y por lo tanto 
los congresistas no necesariamente desarrollan un estrecho contacto 
con los electores. La representación proporcional promueve proba
blemente divisiones dentro del electorado colombiano en vez de in
crementar la representación de las mayorías, (25) aunque es altamen
te dudoso que la adopdón de circunscripciones de un solo miembro 
pueda eliminar las facciones divisorias dentro de los partidos, en vista 
del fundamento personalista de la política partidista. 

Otro aspecto del sistema electoral que incide sobre la representa
ción es la designación principal-suplente de los congresistas. Por cada 
principal elegido se elige un suplente que puede servir como represen
tante del Departamento durante las sesiones en el caso que el princi
pal no quiera asistir durante la t otalidad de la legislatura. Esto sucede 
con relativa frecuencia a medida que las "vacas sagradas" encabezan 
las listas de su respectivo partido sin tener ninguna intención de ser
virlo seriamente. Tales arreglos tienden a mermar la correspondencia 
de las relaciones entre los legisladores y los electores, ya que los elec
tores frecuentemente desconocen quién los está representando como 
congresista en un momento dado, y las promesas de las campañas, si 
es que se ofrecen, no se cumplen si los principales elegidos nunca asis
ten al Congreso. 

Pero aun m.ás relevante que la mecánica electoral para evaluar la 
representación es el proceso de nominación, ya que es aquí donde la 
participación del ciudadano está altamente limitada como reflejo del 
carácter elitista del sistema político. Como un observador enfatiza, 

... no hay duda que la participación en cualquiera de los 
varios procesos de nominación... es un acto, un "voto" de 
gran significado político que se garantiza a toda la pobla
ción en las elecciones generales, y tiene un apoyo en la süb
secuente visión y comportamiento del representante ele
gido. (26) 

Las listas para las curules en el Congreso usualmente son formu
ladas a nivel departamental por los líderes del partido que controlan 
los directorios regionales respectivos, frecuentemente con una ratifi
cación formal de las convenciones partidistas en los departamentos. 
A veces los directorios nacionales participan directamente en la de
signación de las listas, particularmente sin ningún individuo o facción 
domina la política departamental de partido. Esto es especialmente 
cierto en el caso de la Anapo, como resultado de su organización más 
coherente y de su disciplína partidista. La intervención de los líderes 
del partido nacional se restringe en cierta forma por el fácil acceso 

25. Friedrich, 6. 
26. Irwin, 16. 
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a la presentación de listas disidentes que no son patrocinadas por los 
directorios del partido nacional. 

El alto número de listas presentadas en cada departamento (9.7 
listas por departamento para las elecciones de Cámara en 1968) es un 
resultado no sólo de las listas disidentes sino también del patrocinio de 
más de una lista en cada partido con la aprobación de los directorios 
nacionales del partido, designados para maximizar las posibilidades 
electorales de los partidos en el sistema proporcional. La proliferación 
de las listas electorales, como reflejo de la relativa debilidad de la dis
ciplina y descentralización del partido, tiende a ir en contra de la se
lección de los leg~sladores que responden altamente al partido y al 
electorado. 

REPRESENTACION COMO PROPOSITO y ACTIVIDAD 

Mientras que el rol asignado a la representación por los legisla
dores, ya sea en términos de las predisposiciones o del comportamien
to, es excesivamente complejo y difícil de imponer (todo comporta
miento legislativo se puede relacionar en algún sentido con la repre
sentación), una aproximación de las dimensiones de la representación 
con las prioridades a ellas adjuntas, se puede derivar de las orienta
ciones de propósito expresadas por los congresistas y las actividades 
reportadas. Por orientaciones de propósito, nos referimos simpremen
te a cómo los mismos legisladores definen sus roles legislativos. No 
solamente las orientaciones de propósito varían considerablemente den
tro de las legislaturas, sino que, obviamente, fluctúan mucho de un 
marco legislativo a otro, como consecuencia de los diferentes legados 
históricos, de las normas institucionales y de las estructuras de poder 
político. 

Las orientaciones de propósito en el Congreso Colombiano, pre
sentadas en el cuadro N9 1, surgen de dos preguntas de la encuesta, 
la primera modal y la segunda normativa. 

Cuáles son sus principales actividades como parlamentario 
dentro del Congreso? 
Cuál piensa usted que debe ser el principal trabajo del par
lamentario dentro del Congreso? (27) 

27 , Estas pr,eguntas son ajustadas a los iQ:ems en el es tudio de Wahlke. El 
uso de la prepoGición española dentro puede haber producido resuLtados 
no estrictamente equivaloentes a lo.s datos de Wahlke -en el sentido de 
que los entrevistados pos iblemente fueron dirigidos hacia respuesta'5 
ref'2rentes al funcionamiento interno del Congreso. Thto es negado, en 
algún alcance, por respuestas dadas que no están directamente relacio_ 
nadas con el trabajo interno del Oongreso, particularmente a lo largo 
de la rum2nsión normativa.. Como resultado de una po.sible no_equiva
lencia proveniente de ¡la fl'a'seo:ogía de las preguntas, los dato3 lSon 
presoentados como fueron originalmente codificados y. no en términos 
de las categorías usadas '2n el estudio de wahlke. Las comparaciones 
presentadas entre, los dos grupos de datos, deben por lo tanto, ser in
tJerpretadas cautelosamente. 

220 



GARY HOSKIN 

Volviendo primero a las respuestas modales -autocomportamien
to reportado- los datos sugieren que el comportamiento del congre
sista colombiano está enfocado primordialmente hacia los aspectos for
males de los roles relacionados con el funcionamiento interno de la 
legislatura, lo que "Eulau llama el rol Ritualista. (28) En relación al 
porcentaje de todas las actividades mencionadas, el trabajo en comi
siones, o especialidades, o participación en debates predominan (47% ). 
Como se muestra en la última columna del cuadro 1. El 79% de los 
congresistas entrevistados informaron que el trabajo en Comisiones 
y la participación en los debates constituyen ya sea su primera o se
gunda actividad (ver columna 3 del cuadro 1). El estudio y la pre 
sentación de los proyectos de ley (23 por ciento de todas las activIda
des mencionadas) probablemente caen dentro de la categoría Ritua
lista, pero tal actividad bien puede reflejar el rol de Inventor, esto 
e~, de aquellos que en primer término consideran tareas legislativas 
como la formulación de un bienestar general sobre políticas particu
lares. El residuo de aquellas actividades presentadas en el cuadro nú
mero 1 (representación de la gente, representación de los departamen
tos, trabajar por un grupo político, y control del ejecutivo) se aproxi
ma al rol de Tribuno, o sea al de aquellos congresistas que se consi
deran descubridores, reflejadores o defensores de las necesidades y de 
los deseos populares. Aquellas actividades que caen dentro de la ca
tegoría de Tribuno suman el 25 por ciento de todas las actividades 
mencionadas por los congresistas. Mientras que los datos presentados 
en el cuadro núrnero uno no pueden ofrecer confirmación, es alta
mente probable que la mayoría de los legisladores dan énfasis al tra
bajo de campañas y reelección. El alto grado de rotación parlamenta
ria y los datos resumidos en el cuadro número dos, dan algún crédito 
a esa suposición. 

Lo mismo que los hallazgos presentados por Wahlke y sus asocia
dos con relación a las legislaturas de California, Ohio, N ew Jersey 
y Tennessee, el rol Ritualista prevalece en el Congreso Colombiano. 
Esto podría esperarse ya que el rol del legislador es una orientación 
"ya creada" por así decirlo. (29) Dadvison encontró, sin embargo, que, 
el rol del Tribuno predomina entre los miembros de la cámara de re
presentantes de los Estados Unidos, siendo el segundo rol más impor
tante entre los congresistas colombianos y entre los legisladores esta
tales en los tres estados estudiados por Wahlke y sus colegas (en Ohio 
el rol de intermediario fue el segundo en importancia). (30) Davidson 
explica la variación entre sus hallazgos y los de Wahlke en términos 
de las diferencias entre los dos tipos de ligislaturas, argumentado que 
en comparación con las legislaturas estatales los representantes a la 
Cámara se perciben más visibles a sus electores y dedican más tiempo 

28 . Wahlke, et. al., 250. 
29 . Ibid., 259. 
30 . Davidson, 80. 
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CUADRO 

ORIENTACION DE PROPOSITO - MODAL Y NORMATIVA * 

Porcentaje Porcentaje 
de miem- de todas las 

bros men- actividades 
Actividad Primaria Secundaria cionado ** mencionadas 

Trabajo en 
comisiones 
o su 
especialidad 53 % (11 % ) 13% (3 %) 62 1'0 (11 %) 37% (8 %) 
Estudiar y 
presentar 
proyectos 
de ley 21 (40) 26 (21) 40 (51) 23 (33) 
Participación 
en debates 4 (2) 18 (14) 17 (10) 10 (6) 
Representar 
a la gente 4 (11) 9 (21) 10 (22) 6 (15) 
Representar 
a su 
departamento 6 (12) 19 (12) 20 (18) 11 (12) 
Tra baj ar por 
su grupo 
político 5 (4) 7 (3) 10 (5) 6 (4) 
Vigilar al 
ejecutivo 2 (13) 2 (10) 3 (19) 2 (12) 
Otros 5 (7) 6 (16) 9 (15) 6 (10) 

TOTALES 100% (100 %) 100 7( (100 %) 101 % (100%) 
(n) 200 (158) (117) (378) (337) 

* Las columnas que muestran porcentajes no listados entre pa
réntesis, constituyen respuestas modales - reportado el compor
miento de sí mismo; las listadas entre paréntisis son respuestas 
normativas- papel esperado concerniente a cómo los congre
sistas deben comportarse. 

** 
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La suma de estos porcentajes excede un 100 por ciento porque 
la mayoría de los congresistas expresaron más de una orienta
ción de propósito. 
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al manejo de los problemas de sus votantes. (31) Los datos sobre Co
lombia apoyan el argumento de Davidson, ya que los congresistas co
lombianos aparecen más alejados en sus relaciones con el electorado 
que los legisladores estudiados por Wahlke y sus asociados o que los 
diputados de la Cámara en los Estados Unidos. Esto se debe~ en parte, 
al carácter .elitista del sistema político, a las elecciones departamen
tales y a los restringidos procesos electorales y de nominación. 

Una mejor explicación de las diferencias de actitudes en torno a 
los roles de propósito puede ser el poder que tenga la legislatura den
tro del sistema político. El rol de Tribuno prevalece en aquellas le
gislaturas que ejercen considerable influencia en el sistema político. 
Las orientaciones Ritualistas bien pueden ser apropiadas para los con
gresistas dentro de las instituciones legislativas que son relativamen
te débiles frente al ejecutivo u otros niveles de gobierno, porque las 
normas del comportamiento legislativo que se mantienen pueden re
flejar patrones de acción o de teoría democrática sobresaliente en vez 
de realidades políticas. En otras palabras, a medida que aumenta el 
poder relativo de la legislatura en el sistema político, los representan
tes pueden caer bajo presión para adoptar orientaciones de propósito 
que hacen resaltar las relaciones con el electorado. . 

Las expectativas normativas de los congresistas en relación a có
mo piensan que los legisladores se deben comportar, revelan patrones 
muy diferentes a los de las respuestas modales. Como se presentan las 
columnas listadas en el cuadro número 1, los roles Ritualistas (aque
llas actividades que enfatizan el trabajo en comisiones y la participa
ción en los debates), constituyen tan solo el 14 por ciento del total de 
las actividades mencionadas, lo que contrasta con el 47 por ciento de 
las respuestas modales. Las preferencias normativas expresadas para 
el estudio y la presentación de los proyectos de ley (33 por ciento de 
todas las actividades mencionadas), excede los patrones de comporta
miento reportados (23 por ciento de todas las actividades mencionadas). 
El resto de las actividades presentadas en el cuadro número 1, que 
caen dentro de la categoría de Tribuno, predomina a lo largo de la 
dimensión normativa (43 por ciento de todas las actividades mencio
nadas), lo que contrasta agudamente con las respuestas modales (25 
por ciento). El comportamiento reportado subraya el rol Ritualista, 
mientras que las expectativas normativas señalan el rol de Tribuno, 
lo que sugiere que los congresistas colombianos creen que se debe 
prestar más atención a las actividades que hacen énfasis en la unión 
de los electores y los representantes elegidos, y menos atención a los 
trabajos internos del Congreso como tales. 

Las grandes diferencias entre el comportamiento indicado y las 
expectativas normativas sugieren que prevalece bastante tensión en
tre los dos roles legislativos, ya que" ... la gente tiende a experimen-

31 . Ibid., 81. 
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tal' tensión y/O disonancia cuando no puede negar que ellos (O sus 
acciones o creencias) se encuentran en conflicto abierto con lo que 
ellos o grupos de referencia importantes declaran ser correcto". (32) 
Las normas que no sirven como guía para la acción o como justifica
ción para ella, sugieren que estas son ya sea una fórmula ritualística 
o que la relación entre ellas y el comportamiento se cara.cteriza por 
un conflicto considerable. (33) Ambas fuentes probablemente están 
presentes en la tensión de los roles en la legislatura colombiana, pero 
el carácter ritualístico de las normas tiende a sobrepasar el conflicto 
como la fuente de tensión del rol. El rol del Congreso en el sistema 
político está legitimado por la rúbrica de la teoría democrática que es 
un legado del pensamiento político y de la acción característica de los 
Estados U nidos y de Europa Occidental y no en términos de la cultu-
1'a política o del comportamiento endémico en Colombia. Los sectores 
politizados de la población, especialmente los periódicos principales, 
tienden a evaluar el comportamiento legislat.ivo dentro del marco de 
las normas formales y ritualísticas que inculcan expectativas en los 
legisladores y que se desvían significativamente de las realidades polí
ticas reflejadas en el Congreso. Naturalmente, tal situación conduce 
a una tensión de roles dentro de los congresistas quienes como resul
tado de los rasgos estructurales en el sistema político, posiblemente 
no pueden actuar en una forma congruente con las normas que rigen 
el comportamiento legislativo. La alta tasa de rotación parlamentaria 
para cada nueva sesión de la legislatura se debe, en parte, a la dispa
ridad entre las normas formales y el comportamiento. El descontento 
del público con el Congreso Colombiano está enfocado sobre la falta 
de adecuación de los congresistas como fuente del problema. Los le
gisladores perciben la situación en forma similar. Cuando se preguntó 
si la mayoría de los congresistas se comportaban de acuerdo a las ex
pectivas normativas, expresadas, el 72 por ciento (159) respondió en for
ma negativa. Las razones dadas para la discrepancia entre las orientacio
nes de propósito, modal y normativa, están resumidas en el cuadro nú
mero 2 y giran alrededor de la negligencia personal de los legislado
res, los congresistas no están cualificados, son egoístas o irresponsa
bles (73 por ciento de todas las razones ofrecidas). Estas respuestas 
están basadas sobre concepciones erradas del Congreso Colombiano. 

Aún asumiendo que los legisladores "responsables", puedan ser 
reclutados, la discrepancia existente entre las normas legislativas y 
el comportamiento es tan grande, que la tensión relacionada con el 
rol de propósito no puede ser eliminado, sino que más bien puede cre
cer. La reforma constitucional de 1968 refleja un surgimiento más rea
lista del rol del Congreso en el sistema político, aunque el hecho de 
que las normas legislativas cambian o no, permanezca incierto. 

32, Voersión revisada de Roberta Sigel y WoJfgang Pindur, "selLlmage ~s 
a Guide to RepresentaJtional Behavior", del trabajo presentado en la 
reunión anual de la Asociación Americana de Cienci'a Política en 1969. 

33. Ibid. 
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CUADRO 2 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO CON EXPECTATIV AS 
NORMATIVAS EN RELACION A MOTIVOS DE PROPOSITO 

Porcentaje 
de miem- Porcentaje 

Razones Primaria Secundaria bros * de razones 

Congresistas ineptos 
(falta de conocimientos, 
cultura, educación) 19% 29% 22% 22% 
Egoísmo personal 
(Congresistas que 
trabajan para su 
propio bienestar) 14 17 15 15 
Falta de 
responsa bilidad 
(locura, cinismo) 38 30 36 36 
Falta de 
organización 
del Congreso 10 11 10 10 
Vacilación para 
hacer enemigos 3 3 3 3 
Disciplina 
del partido 6 3 5 5 
Otros 11 8 10 10 

TOTALES 101 % 101 % 101 % 
(n) (159) (63) (222) 

'" El porcentaje de miembros que expresaron cada causa de in
cumplimiento es igual al porcentaje de todas las razones, porque 
la N es virtualmente equivalente en ambos casos, como resulta
do del 28 por ciento de lQs miembros que reportaron que sus 
motivos normativos son equivalentes a su expresada actividad 
normal, y un pequeño número de congresistas que expresó una 
segunda razón por el fracaso para realizar expectativas norma
tivas en la legislatura. 

Las orientaciones de propósito de los congresistas colombianos se 
pueden extender aún más examinando el tipo de actividades que des
empeñan a favor de su electorado departamental. El cuadro número 
3 indica que los congresistas están comprometidos en una variedad de 
actividades de representación. El hecho de que los datos estén basados 
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CUADRO 3 

SERVICIOS DESEMPEÑ"ADOS POR LOS 
CONGRESISTAS PARA LOS ELECTORES DEPARTAMENTALES * 

Servicios 

Diligencias ante 
Ministerios e 
Institutos 
Descentralizados 
Identificación de 
problemas regionales 
para llevar los al 
conocimiento general 
Obtener 
cargos públicos 
DisminuÍr el 
desempleo de 
su departamento 
a través de 
obras públicas 
Llevar los 
problemas nacionales 
a nivel 
departamental 
Hacer conocer 
a nivel nacional 
los logros 
departamentales 
Servir de 
intermediario entre 
la gente de su 
Departamen to y 
las personas 
e instituciones 
de Bogotá 
Lograr la. 
figuración de 
su departamento 
en los grandes 
eventos nacionales 

TOTALES 
(n) 

Porcentaje 
Primera Segunda Tercera de Servicios 
Repuesta Respuesta Respuesta Mencionados 

55 % 

22 

1 

4 

3 

o 

10 

5 

100% 
(214) ** 

14% 

38 

4 

14 

6 

3 

18 

3 

100% 
(210) 

11 % 

11 

17 

13 

7 

7 

23 

11 

100% 
(206) 

28% 

24 

7 

10 

6 

3 

17 

6 

101% 
(630) 

* A los congresistas les fue presentada una tarjeta en la cual es
taban listados los ocho servicios arriba enumerados y se les pi
dió ordenar los tres que ellos consideraran más importantes. 

** El número de congresistas presentados en este cuadro, como en 
el análisis subsecuente, es menor de 220, porque algunos de los 
entrevistados fallaron en contestar todos los items. 
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en preguntas cerradas, implica que los serVICIOS reportados no deben 
ser interpretados como exhaustivos de la actividad de representación. 
La respuesta refleja el predominio de la rama ejecutiva del gobierno 
en el sentido de que la actividad reportada con mayor frecuencia con
sistió en las diligencias con los ministerios y los institutos descentraliza
dos. La identificación de los problemas regionales y su traslado a la 
arena pública, constituyen el segundo servicio desempeñado de ma
yor importancia; un reflejo de los sentimientos regionales expresados 
dentro del Congreso. El servicio de puntos intermedios entre los elec
tores departamentales y los líderes y las instituciones de Bogotá, es 
la tercera actividad de mayor prominencia en la representación. Los 
datos revelan que los congresistas tienden a dar poco énfasis a la edu
cación de los electores departamentales, ya que la presentación de los 
problemas frente a los electorados departamentales comprendió sola
mente el seis por ciento del total de los servicios mencionados. En ge
neral, los servicios prestados por los congresistas colombianos a sus 
electores probablemente no se diferencian en forma signÍiicativa de 
aquellos prestados por los legisladores en cualquier otra parte, posi
blemente a excepción de la alta incidencia de las diligencias con la 
rama ejecutiva del gobierno. 

Los contactos entre los legisladores y los grupos organizados cons
tituyen otra fuente de actividad de representación de los congresistas 
colombianos. Como Robert Dix correctamente lo anota "En la sociedad 
tradicional colombiana, los intereses eran articulados por una pode
rosa minoría representando sus regiones, sus familias, o sus clientelas 
por medio de relaciones personales con aquellos que ejercían la auto
ridad". (34) Mientras este estilo puede permanecer como predominante, 
la importancia de los grupos de presión organizados en el sistema polí
tico se ha multiplicado notablemente durante las décadas pasadas. Esta 
alteración en el estilo de la articulación de intereses se expresa en las 
respuestas de los congresistas de cómo ellos fueron visitados por los 
representantes de grupos organizados durante las sesiones de 1968. El 
71 por ciento informó contactos con voceros que representan los gru
pos de Acción Comunal; el 61 por ciento con el Gobierno Municipal; 
el 60 por ciento con los campesinos; el 52 por ciento con los sindicatos; 
el 50 por ciento con los gobiernos departamentales; el 46 por ciento 
con los maestros; el 41 por ciento con las asociaciones económicas y el 
30 por ciento con otros grupos. Así, los grupos organizados forman una 
referencia sobresaliente para los legisladores colombianos. (35) Con 
estos comentarios sobre cómo los congresistas colombianos perciben 
y desempeñan sus roles de representación, pasamos ahora a examinar 
sus estilos de toma de decisiones, haciendo énfasis en su actividad de 
representación. 

34. Dix, 322. 
35. Para un tratamiento más compl~o de los grupos de interés colom_ 

bianos, véase -el capítulo 9 de Harvey Klline. 
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LA REPRESENTACION COMO FOCO Y TOMA DE DECISIONES 

Además, de cómo los legisladores perciben y actúan en sus orien
taciones de propósito, la manera en que los congresistas toman las de
cisiones constituye una dimensión significativa de la representación. 
La teoría de Edmund Burke sobre la representación sirve como punto 
de partida para analizar el "cómo" de la representación. Burke com
binó las dimensiones análíticas: "... una concepción del foco de la re
presentación con el concepto de estilo de la representación". (36) En 
relación al primero, Burke contrapuso intereses locales en contra de 
intereses nacionales y, en términos de estilo, los representantes que 
están limitados por las instrucciones de sus electores frente a aquellos 
que están guiados por sus propias conciencias. Desde el punto de vis
ta de Burke, los delegados con mandato son necesariamente defenso
res de los intereses locales en vez de los nacionales. Mientras el estilo 
y el foco de la representación se puede interrelacionar empíricamente, 
ellos debían mantener una distinción analítica, ya que el estilo de to
ma de decisiones no está necesariamente relacionado con un foco geo
gráfico dado. Aún más, la concepción de Burke sobre el foco de la re
presentación es muy estrecha, ya que éste va más alla de la dimensión 
geográfica, incluyendo otros electorados relevantes, tales como los gru
pos de interés, los partidos, los funcionarios administrativos y públi
cos" con ideologías disparejas. 

El proceso mediante el cual los legisladores toman decisiones fren
te a sus electores, es difícil de determinar por razones de la posible 
variación de una situación a otra, y de la línea más o menos firme que 
separa la interacción entre los electores y el proceso de toma de de
cisiones. Empero, el examen de las predisposiciones de comportamien
to de los congresistas frente a la toma de decisión legislativa, perfila 
un estilo de representación para distinguir a los congresistas unos de 
otros. De acuerdo a la concepción de Burke sobre el estilo de la re
presentación, los congresistas colombianos están separados dentro de 
tres categorías analíticas: 1. Aquellos que actúan en base a instruc
ciones de los electores (Delegados); 2. Aquellos que actúan en base a 
su propio juicio (administradores), y 3. Aquellos que actúan en base 
a una combinación de las dos posiciones (Políticos). La clasificación 
de los encuestados está basada en las respuestas a cinco items Likert 

36 . Eulau, et. al., 744. 
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que marcan las predisposiciones estilísticas. (37) El cuadro número 4 
resume los estilos de toma de decisiones en el Congreso Colombiano. 

Debido a las diferencias que surgen de los métodos empleados para 
medir las orientaciones estilísticas, que varían de acuerdo a las clasi
ficaciones basadas en el análisis de las respuestas individuales, la au
toclasificación de los entrevistados, y los items de predisposición, la 
comparación de los estilos de tom.a de decisiones de los congresistas 
colombianos con estudios similares ejecutados en diferentes ambientes, 
se debe hacer con sumo cuidado. El uso. de los items de predisposición 
para ordenar las orientaciones estilísticas y la asignación de los con
gresistas a las varias categorías son, en cierto modo arbitrarias. Por 
ejemplo, de un examen alterado de los patrones para los datos colom
bianos deduce que el 47 por ciento han sido categorizados como Ad
ministradores, el 33 por ciento como Políticos y el 20 por ciento como 
Delegados. Una justificación para el uso de la distribución presentada 
en el cuadro número 4, surge de su similaridad con la distribución de 

CUADRO 4 

ESTILOS RELATIVOS A LA REPRESENTACION EN EL 
CONGRESO COLOMBIANO 

Papel 

Delegado 
Político 
Administrador 

TOTALES 

(n) 

Porcentaje 

20% 
52 
28 

100% 

(219) 

37 . El análisi!S de Guttman de los items revela una "escaia aparente", con 
un coefici-ente de reproducibilidad de .88. Los items señalaron un es
tilo relativo a la representación, a la vez que los siguientes marginales: 
(1) El ,trabajo de un representante es trabajar por lo que sus electores 
qui-eren, aunque esto muchas veoes no esté de acuerdo con sus -puntos 
de viSita, 172-47; (2) Considerando los intereses múltiples de su depar_ 
tamento' un congre'sista no debe seguir instrucciones, más bien deb-2 
tomar decisiones por si mismo, 116-103; (3) Un Senador o Represen_ 
tante no debe votar sobre una proposición legislativa, como una fun-
ción de su carrera política, 166-53; (4) Un legi:slador puede decidir 
cómo votar en la mayoría de las oportunidades preguntándose a si mis
mo si la ,ley propuest-a es moralmente correct.a, 50-169 y (5) Cuando un 
congreststa va a votar en una propuesta !ltegis,lativa, es siempre conve
niente averiguar los Isentimientos de la gente en su departamento, 104-115. 
Los coeficieIlites de reproducibilidad para cada item son .88. 
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los items marcados en la misma dimensión reportada en el estudio de 
Davidson. (38) Debido a la discreción involucrada en la asignación de 
categorías a los congresistas, la comparación de estilos de la represen
tación en Colombia con los estudios realizados en cualquier otra parte, 
es más significativa cuando se vé en conjunto con otras variables, por 
ejemplo la relación entre el estilo y 'los focos nacional-regional en Co
lombia contrarrestados con la misma relaCión para los legisladores en 
los Estados U nidos. 

Considerando el carácter elitista del sistema político colombiano, 
el rol del Administrador es aparentemente apropiado al estilo de toma 
de decisiones, ya que muchas de las orientaciones aparecen congruen
tes con una estructura de toma de decisiones de autoridad más je
rárquica. Esta suposición está apoyada por Sigel y Pindur, quienes 
argumentan que el rol del Administrador puede no conseguir con la 
tradición americana de la representación ya que es esencialmente no 
democrática o sea de saber elitista. (39) La orientación elitista del 
sistema político puede constituÍr una mejor explicación del predo
minio de los roles de administrador que la complejidad de los asun
tos actuales del gobierno. (40) Lo apropiado del rol de Administrador 
en Colombia está sugerido por los patrones de respuesta de los con
gresistas (respuestas medias a cuatro de los cinco items en el rango 
del administrador) y por su comparación con las respuestas de los re
presentantes en Estados Unidos como lo reportó Davidson (permi
tiendo que surjan dificultades en la comparabilidad de los items, los 
congresistas colombianos están más orientados hacia el rol de admi
nistrador en tres de los cuatro items, siendo el quinto distinto en cada 
estudio) . (41) 

La dependencia de los representantes sobre las unidades geográ
ficas para las elecciones no implica inevitablemente que el compor
tamiento de los legisladores esté determinado por las características 
de los distritos electorales, o que los congresistas difícilmente pue
dan rehusar por, completo los intereses del electorado. Sin embargo, 
el foco central de la representación es más sobresaliente si el con
flicto en una nación gira alrededor de los sentimientos y las medi
das regionales, como tradicionalmente ha sido el caso en Colombia. 
Fluharty observa que "La resistencia local a la autoridad central en 
Colombia siempre ha estado apoyada en una firme base económica, 
comprendiendo estrechos intereses locales, el celo de la autoridad de 
los pequeños grupos privilegiados, la posición de los caciques o los 
gamonales locales y una provincialidad básica creada por las barre
ras físicas y la falta de transporte y comunicación". (42) 

38 . Davidson, 197-199 
39. Sigel y Pindur, "Self-Image", 8. 
40 . Para tal explicación, véase Wahlk'2, et. aJ. , 281-282. 
41. David:30n, 197-199. 
42. Fluharty, 224. 
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A diferencia del conflicto regional en la mayoría de los países la
tinoamericanos, el regionalismo colombiano tiende a ser más complejo, 
en parte debido a que no se ha centrado alrededor del conflicto entre 
la ciudad capital y los alrededores ya que, además de Bogotá, grandes 
áreas metropolitanas dominan cada una de las principales regiones del 
país. Tal vez la intensidad del regionalismo se ha disminuído en rela
ción al pasado, a medida que la modernización social avanza. Pero la 
resonancia del regionalismo permanece como una de las principales 
fuerzas políticas en Colombia. 

El cuadro número 5 muestra la dIstribución de los congresistas en 
términos de sus focos nación-región de representación. Esta dimen
sión comprende tres categorías: 1. Aquellos orientados primariamente 
hacia las regiones o, hablando estrictamente, departamentos; 2. Aque
llos orientados primariamente hacia la nación como un todo, y 3. A
quellos orientados tanto hacia las regiones como a la nación. Los le-

CUADRO 5 

ORIENTACIONES HACIA LA NACION ENTRE 
LOS CONGRESISTAS COLOMBIANOS 

Papel 

Regional 
Nacional-Regional 
Nacional 

TOTALES 

(n) 

Porcentaje 

38% 
38 
24 

100% 

(214) 

gisladores están categorizados en base a cuatro items de actitudes que 
señalan esta orientación. (43) La distribución presentada en el cuadro 
5 no permite calcular exactamente la intensidad del regionalismo den
tro de los congresistas colombianos, de manera que los intentos de 
aproximación constituyen nociones intuitivas. Permitiendo variacio
nes de código, el foco central de los legisladores colon1bianos tlenae 

43 . Los cuatro items predisposidonales que forman Ja escala nacionaLregio_ 
nal, con marginales e itJems coeficientes, son los siguientes: (1) Los pro
y-eat05 de desarrollo nacional deben ser fonnulados antes de los pla_ 
nes de desarroUo regional, 152-62. <.88); (2) La centralización del es
tado beneficia el desarrollo nacional, aunque estos puede ser perjudi
cial para algunos intereses regionales, 129-85 (.89); (3) El ingréso de
paItamental de venta de dicores no debe ser Itran'3ferido al gobterno 
nacional, 66-148 .( .89); Y (4) Con el objeto de estimular el desarrollo 
nacional J.a¡g dis.tribuciones :regionales en !la disposición del Congreso 
deben ser incrementadas, 49-165 <.89). El coeficiente total de t'eproduc
tivldad para. los items es .89. 
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a ser menos nacional y más nacional-regional que el de los congresis
tas del Canadá y los Estados U nidos, siendo los legisladores Canadien
se los más orientados hacia las regiones y los Norte Americanos los 
menos orientados. (44) 

Aunque el estilo y el foco central de la representación se pueden 
interrelacionar empíricamente, ellos se deben distinguir analíticamen
te, ya que las orientaciones estilísticas tienden a no relacionarse con 
cualquier enfoque nación-región. Como resultado, Wahlke y sus co
legas argumentan que ". .. por consiguiente, lo que la correlacIón pue
de hallar empíricamente, debe depender de algunos atributos cruciales 
de la variable independiente, en esta conexión el rol central de la orien
tación". (45) Tal variable crucial, mantienen ellos, es la responsabilidad 
política; " .. . los representantes orientados hacia el distrito dependen 
en último término de sus electores, mientras que los representantes 
orientados hacia la nación no dependen de un electorado nacional equi
valente." (46) En consecuencia, se construye la hipótesis que los le
gisladores orientados hacia la nación tienden más hacia el rol de Ad
ministrador que los representantes orientados hacia el departamento. 

En el caso colombiano es probable que otros atributos esenciales 
tales como la influencia en el proceso electoral, del Ejecutivo y de los 
directorios nacionales de los partidos, sean más relevantes para expli
car la relación entre el estilo representacional y el enfoque nación
región, que el concepto de la responsabilidad política, especialmente 
si se toma en cuenta la inefectividad del electorado para ejercer un 
control sobre sus representantes. Expuesto en forma diferente, el le
gislador orientado hacia la nación puede tener a su disposición recur
sos políticos que contrarresten su responsabilidad hacia el electorado. 

La importancia de separar el estilo representacional y el área cen
tral se apoya por el cuadro núnlero 6, que muestra la relación entre 
las dos variables para el congresista colombiano. El hecho de que las 
dos dimensiones estén correlacionadas no es sorprendente, pero la di
rección y la fuerza de la relación no mantiene ni la noción Íntuitiva 
de la representación de Burke - de que los representantes orientados 
hacia la nación tienden a ser administradores- ni los hallazgos de 
Wahlke y sus asociados, (47) Davidson, (48) o Kornberg, (49) quienes 
descubrieron una relación fuerte y positiva entre las orientaciones 
de Administrador y nacional. En el contexto colombiano, los congresis
tas orientados hacia la región tienden a ser Administradores, mientras 
los legisladores orientados hacia la nación tienden a ser Delegados. 
El 17 por ciento de los congresistas orientados regionalmente son De-

44 . David!son, 122 y Kornberg, 108. 
45. Eulau, et. aI., 755. 
46. Ibid. 
47. Ibid., 755-756. 
48. Davidson, 125-126. 
49 . Kornberg, 107. 
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CUADRO 6 

FOCO NACIONAL-REGIONAL Y ESTILO RELATIVO A LA 
REPRESENTACION 

Nacional 
Papeles Regional Regional Nacional (n) 

Delegado 17% 18% 31% (45) 
Político 51 56 47 (111) 
Administrador 32 26 22 (58) 

TOTALES 100% 101% 100% 

(n) (81) (82) (51) (214) 

X2 5 .35 Tau-C == -.111 

legados, en contraste con el 32 por ciento que son Administradores; 
el 31 por ciento de los congresistas orientados hacia la nación son De
legados, en contraste con el 22 por ciento que son Administradores. 

Qué características del regionalismo colombiano promueven esta 
relación inesperada entre el estilo representacional y el foco nación
región? Un factor que contribuye surge del grado de desarrollo carac
terístico de los departamentos colombianos. El cuadro NQ 7 demuestra 
la relación entre el estilo y el foco nación-región controlado para el 
nivel de desarrollo económico departamental. (50) Mientras la rela
ción general se mantiene para cada categoría de desarrollo, la prepon
derancia de los Administradores regionalmente orientados es consi
derablemente más pronunciada entre los congresistas elegidos de los 
departamentos que caen dentro del rango medio de desarrollo. La mis
ma tendencia se encuentra cuando la relación entre el estilo y el foco 
geográfico se examina controlando la experiencia urbana del congre
sista. Esto es, entre aquellos legisladores expuestos a una cantidad 
media de experiencia urbana, la asociación positiva entre. las orien
taciones regionales y de Administrador, es más pronunciada. El con
trol para la afiliación partidista de los congresistas también ayuda a 
la explicación. Se mantiene para los Liberales, los Conservadores U nio
nistas y los Anapistas, asociaciones positivas similares entre los roles re-

50 , El índioe del desarrollo de la economía departamental está basado so
bre el total de producción brut'a, por departamento en 1964, dividido por 
la población económicamente activa d-cl depar,tamento. Los datos son 
del Libro de Fernando Uricoechea, Modernización y Desarrollo en Co
I:ombia: 1951_1964 (Bogotá: Univensidad Nacional, Departamento de So
ciología, 1968), 85. 
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CUADRO 7 

FOCO NACION-REGION, ESTILO RELATIVO A 
LA REPRESENTACION y AL NIVEL DE DESARROLLO 

ECONONllCO DEPARTAMENTAL 

DESARROLLO BAJO 

Nación-
Papeles Regional Región Nacional (n) 

Delegado 4% 18% 90/0 (6) 
Político 62 36 55 (30) 
Administrador 35 46 36 (23) 

TOTALES 101 % 100% 100% 

(n) (26) (22) (11) (59) 

X2 == 4. 328 Tau-C == -. 004 

DESARROLLO MEDIO 

Nación-
Papeles Regional Región Nacional (n) 

Delegado 20 % 16% (17) 
P olítico 36 63 (43) 
Administrador 44 21 (20) 

TOTALES 100 % lOO %, 100% 

(n) (25) (38) (17) (80) 

X2 == 10.634 Ta u- C == -.234 

DESARROLLO ALTO 

Nación-
Papeles Regional Región Nacional (n) 

Delegado 24 (21) 
Político 55 (38) 
Administrador 21 (15) 

TOTALES lOO 7c 101 ~' 

(n) (29) (22) (23) (74) 

X2 == 4.191 Tau-C == -.056 
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gional y de Delegado pero dentro de los Conservadores Independientes, 
una orientación de Administrador conlleva una orientación nacional 
muy fuerte. La tendencia de que los Administradores han estado re
gionalmente orientados, se explica más adelante en la siguiente sección 
de este trabajo. 

El foco nación-región de la representación legislativa es solamente 
uno entre las muchas orientaciones de clientelas que componen una 
red inter-relacionada de roles que determinan el carácter de la repre
sentación. Así, el comportamiento legislativo puede reflejar no sólo 
el área sino el partido político del legislador y también sus orientacio
nes hacia los grupos de interés, el gobierno, la ideología, las clases 
sociales. Es posible que una orientación positiva hacia un grupo de 
clientelas pueda implicar una orientación negativa hacia otros. Por 
ejemplo, un congresista que se considere defensor de los grupos de 
intereses, bien puede no estar favorablemente dispuesto hacia la rama 
ejecutiva d~l gobierno. La exploración de las relaciones entre estos 
focos adicionales de la representación por un lado y de su estilo y de 
sus focos geográficos por el otro aclararan nuestro concepto sobre las 
orientaciones de roles en el Congreso Colombiano. (51) 

El estilo de la representación entre los congresistas colombianos 
no está altamente relacionado con la orientación de los miembros hacia 
el ejecutivo, los partidos políticos, la ideología política o las clases so
ciales. El cuadro NQ 8 revela, sin embargo, que el estilo se correlaciona 
con las orientaciones hacia las asociaciones económicas. Los resulta
dos sugieren que los congresistas que están desfavorablemente dispues
tos hacia las asociaciones económicas (Residentes) tienden a ser Ad
ministradores, y aquellos favorablemente inclinados (Facilitadores) 
tienden a ser Delegados. Este hallazgo no es inesperado, ya que los 
legisladores que se perciben como independientes de las instruccio
nes del electorado bien pueden verse separados de las demandas de 
las asociaciones económicas. (52) 

En vista de la tendencia arriba anotada y para que los adminis
tradores estén orientados hacia las regiones, la relación entre el rol 
de Administrador y la resistencia a las asociaciones económicas bien 
puede surgir de las predisposiciones regionales de los congresistas. El 
análisis de la correlación entre el estilo de representación y la orien
tación hacia las asociaciones económicas controlando para el área geo
gráfico del congresista, revela que la tendencia para que los Adminis
tradores sean Resistentes es mayor entre los legisléldores más orienta-

51. Las orientacion.-2:S de congresistas hacia el ejecutivo, partidos políticos, 
asociaciones 'económicas, ideología política y clases sOCÍ"ales son deri
vados de itern:3 predisposicionales de escala tomados del cuestionario. 
El p lan de la ·entrevista y el resUltado de la escala están disponibles si 
se solicitan. 

52 . Véase Davidson, 173, para encuentros ~milar€G en relación a los miem_ 
bros del CongI'leso de los Estados Urudos. 
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CUADRO 8 

ORIENTACION HACIA LAS ASOCIACIONES 
ECONOMICAS y ESTILO RELATIVO A LA REPRESENTACION 

Papeles 

Delegado 
Político 
Administrador 

TOTALES 

(n) 

X2 

Resistentes Facilitadores 

18% 23 % 
48 58 
34 19 

100% 100% 

(123) (95) 

6.25 Tau- C == - .157 

(n) 

(44) 
(114) 
(60) 

(218) 

dos hacia las regiones que hacia la nación, siendo en su mayoría Ad
ministradores y Resistentes a las asociaciones económicas aquellos 
orientados tanto hacia la nación como a la región (ver cuadro NQ 9). 
La tendencia de los legisladores orientados a la nación a ser menos 
Administradores y Facilitadores, puede resultar de la gran aparien
cia de importancia que las asociaciones económicas tienen para los 
legisladores orientados hacia la nación, junto con el reconocimiento 
de que las asociaciones económicas desempeñan roles legitimados den
tro del sistema político. 

Como resultado del predominio del ejecutivo en el sistema oolítico 
colombiano, se supone que las actitudes de los congresistas hacia el 
Ejecutivo constituyen un aspecto importante de las orientaciones de 
clientela del legislador. Mientras que las predisposiciones ejecutivas 
no se relacionan con el estilo de la representación, el foco nación-re
gión de los congresistas se correlaciona altamente con la orientación 
hacia el ejecutivo, como lo demuestra el Cuadro NQ 10. Los congre
sistas orientados hacia la región tienden a resistirse a las instruccio
nes del ejecutivo, mientras que los legisladores orientados hacia la 
nación están más favorablemente inclinados hacia él. Los congresistas 
orientados principalmente hacia sus regiones respectivas se oponen 
más al ejecutivo que los congresistas orientados hacia la nación, ya 
que la creciente centralización de poder en los cargos ejecutivos puede 
implicar más énfasis sobre lo nacional en vez de las prioridades regio
nales, aunque el conflicto nacional-regional no es inevitable. De los 
congresistas regionalmente orientados la postura desfavorable hacia 
el ejecutivo se puede explicar en términos de los patrones de conflic
to característicos de la política colombiana que han aplicado las re-
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CUADRO 9 

ORIENTACIONES HACIA LAS ASOCIACIONES 
ECONOMICAS. ESTILO RELATIVO A LA REPRESENTACION y 

AL FOCO NACION-REGION 

REGIONAL 

Papeles Resistentes Facilitadores (n) 

Delegado 18% 14 % (13) 
Político 40 66 (41) 
Administrador 42 20 (26) 

TOTALES 100% 100% 

(n) (45) (35) (80) 

X 2 == 5.679 Tau-C == -.160 

NACION-REGION 

Papeles Resistentes Facilitadores (n) 

Delegado 13% 24% (15) 
Político 53 60 (46) 
Administrador 33 16 (21) 

TOTALES 99 % 100% 

(n) (45) (37) (82) 

X2 == 3 .R Tau- C == -. 220 

NACIONAL 

Papeles .Resistentes Facilitadores (n) 

Delegado 28% 36% (16) 
Político 48 46 (24) 
Administrador 24 18 (11) 

TOTALES 100% 100% 

(n) (29) (22) (51) 

X2 - .534 Tau-C == - .108 
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CUADRO 10 

ORIENTACION HACIA EL FOCO EJECUTIVO Y NACION-REGION 

Papeles 

Regional 
Nación-Región 
Nacional 

TOTALES 

(n) 

X2 

Resistentes Facilitadores 

46% 27 o/l 
38 39 
16 34 

100 % 100% 

(118) (95) 

11.55 Tau- C == .247 

CUADRO 11 

(n) 

(80) 
(82) 
(51) 

(213) 

IDEOLOGIA POLITICA y FOCO NACION-REGION 

Papeles Derecho Medio Izquierdo (n) 

Regional 51 % 35% 25 % (81) 
Nación-Región 33 41 41 (82) 
Nacional 16 24 33 (51) 

TOTALES 100% 100% 99% 

(n) (76) (75) (63) (214) 

X 2 11 .78 Tau-C .203 

giones contra la centralización del gobierno en Bogotá y el aumento 
del poder presidencial. Las act itudes de los congresistas traslucen el 
crecimiento de la oposición regional a la presidencia durante los úl
timos años, como se indica en la elección presidencial de 1970 y en 
las presiones organizadas para mayor autonomía departamental. 

El foco nación-región de los legisladores está así mismo asociado 
con la ideología política (véase Cuadro N9 11). Los legisladores que 
caen dentro del polo derecho de la escala están más orientados hacia 
la región que aquellos del polo izquierda del continuo que están más 
orientados hacia la nación. N o es sorprendente que los congresistas 
orientados hacia las regiones sean más conservadoras políticamente, 
ya que las razones del conservatismo tradicionalmente han acompa
ñado al regionalismo en Colombia. El foco geográfico de la represen-
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tación de los congresistas no está tan relacionado con su orientación 
hacia las asociaciones económicas, los partidos políticos o las clases 
sociales. 

CORRELACIONES DEL ESTILO DE LA REPRESENTACION y 
EL FOCO NACION-REGION 

Hasta este punto hemos dirigido nuestra atención hacia el análisis 
de las interrelaciones entre los conjuntos de roles que comprenden 
el estilo y el foco de la representación. Ahora tornamos el análisis 
a algunas variables independientes que contribuyen a la explicación 
de las orientaciones estilísticas y de área que tienen los legisladores. 
Qué factores del ambiente político y de los antecedentes personales 
están relacionados con sus orientaciones de representación? Obvia
mente, las respuestas a esta pregunta son extremadamente complejas, 
como resultado no solamente de los diferentes impactos de las varia
bles independientes sobre la representación de un sistema legislativo 
a otro, sino también de las circunstancias políticas cambiantes dentro 
de las legislaturas a través del tiempo. La influencia de tres grupos 
de variables sobre los roles estilísticos y de área, . son investigados 
aquí, lo mismo que variables relacionadas con el sistema político en 
general, el sistema legislativo y las características básicas de los con
gresistas. Los resultados de esta investigación deben acrecentar nues
tro entendimiento de por qué las diferentes orientaciones de roles 
permanecen entre los congresistas colombianos. 

El hecho de que el comportamiento legislativo se considere den
tro de un contexto institucional enmarcado en la estructura de poder 
prevaleciente en el sistema político, :permite deducir que las predis
posiciones de los congresistas estarán afectadas por características del 
sistema político. Se encontró que el grado de competencia electoral 
en los distritos legislativos es una variable altamente relacionada con 
la representación. Los congresistas de las circunscripciones altamen
te competitivas están inclinados a ser delegados y orientados hacia las 
regiones, y aquellos de circunscripciones menos competitivos incli
nados hacia el rol de Administrador y hacia las orientaciones nacio
nales. (53) La suposición que subraya este hallazgo es que a mayor 
grado de competencia electoral, es mayor la responsabilidad de los 
representantes para con los electores y, consecuentemente mayor aten
ción dirigida hacia las relaciones con el electorado. 

Dentro del Congreso Colombiano, el impacto de la competencia 
electoral sobre las orientaciones de los legisladores hacia la represen
tación, es extremadamente difícil de determinar y bien puede carecer 
de importancia en la fijación de tales orientaciones. Una primera com
plicación surge de la naturaleza cualificada del conflicto político en
tre los partidos durante el Frente Nacional, bajo lo cual los partidos 

53 . Véase Wahlk.e, et. al., Davidson y Kornberg. 
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Liberal y Conservador tienen un número igual de congresistas en ca
da corporación. Esto no ha eliminado la competencia electoral debido 
al faccionalismo dentro de cada partido y a la proliferación de listas 
electorales tanto oficiales como disidentes. Sin embargo, tal compe
tencia electoral no tiende a institucionalizarse altamente de una elec
ción a otra, como resultado de la formación de nuevos grupos disiden
tes, de su incorporación dentro de los partidos tradicionales, o de su 
desaparición. N o obstante, surge la hipótesis de que el número de lis
tas electorales presentado en un departamento puede estar relacionado 
con el estilo de representación o su foco nación-región. De esa forma, 
tal relación no se da. Aún más, la posición de los congresistas en las 
listas electorales (asumiendo que aquellos congresistas que encabezan 
las listas van a ser menos atentos al electorado que los congresistas 
colocados más abajo en la lista, debido a la mayor probabilidad de salir 
elegidos que tienen aquellos que encabezan las listas) y la selección 
como principal o como suplente (asumiendo que los principales estén 
más orientados hacia el electorado que los suplentes, debido a que los 
primeros llevan la carga de la campaña y la responsabilidad para su 
éxito o su fracaso) no están altamente relacionadas ni con el estilo ni con 
el foco geográfico. Finalmente, la competencia electoral como está ope
racionalizada aquí, no aparece altamente relacionada con las orien
taciones de la representación. 

Un rasgo del sistema político que afecta el estilo de la represen
tación y su foco regional, es el departamento por el cual se elige el 
congresista. Si los legisladores están separados de sus respectivos de
partamentos, en términos del grado de desarrollo económico como el 
Cuadro 12, los congresistas de los departamentos menos desarrolla
dos se inclinan hacia el rol de Administrador, y aquellos de los depar-

CUADRO 12 

NIVEL DE DESARROLLO ECONOMICO EN DEPARTAMENTOS Y 
ESTILO RELATIVO A LA REPRESENTACION 

Papeles Bajo 

Delegado 10% 
Político 52 
Administrador 38 

TOTALES 100% 

(n) (60) 

X2 9.43 

240 

Medio Alto 

21 % 28 % 
52 53 
27 20 

100% 101% 

(82) (76) 

Tau-C == -.174 

(n) 

(44) 
(114) 
(60) 

(218) 
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tamentos más desarrollados están más orientados hacia el rol de De
legado. Mientras que el predominio de los Administradores en Ten
nessee, un estado menos urbanizado e industrializado que California, 
Ohio y New Jersey, confirma este hallazgo, (54) Kornberg encontró 
que los legisladores canadienses de las áreas metropolitanas tendían 
a ser Administradores más que Delegados. (55) Cómo se puede ex
plicar el predominio de las orientaciones de los Administradores en
tre los congresistas colombianos en los departamentos menos desarro
llados? La respuesta está en las grandes diferencias de las estructu
ras social, política y económica de los varios departamentos. En los 
departamentos menos desarrollados, abundan estilos de vida tradicio
nales que permiten a los legisladores adoptar fácilmente el rol de 
Administrador. Los valores tradicionales que enfatizan la diferencia, 
la jerarquía y el personalismo, combinados con la concentración del 
poder político en el tope de las estructura social, crean un ambiente 
en donde los representantes tienen un amplio rango para la toma de 
decisiones. En contraste, los congresistas que se adhieren a la posición 
de Delegado tienden a ser reclutados de los departamentos más des
arrollados, en donde el ambiente político es más complejo y los gru
pos de clientela están más diferenciados. Aún más los congresistas 
elegidos por parte de grupos específicos (tales como sindicatos), que 
sirven en el Congreso generalmente provienen de áreas metropolita
nas. Tal vez las características políticas y de desarrollo económico de 
la sociedad no han llegado a un punto en donde la articulación de in
tereses organizados en frente a un congresista implique tantas deman
das conflictivas que él pueda dejarlos al lado y adoptar el rol de Ad
ministrador, asumiendo que tal explicación es operativa en cualquier 
contexto legislativo. 

Aunque como pudiera esperarse, los congresistas de los departa
mentos menos desarrollados tienden a ser más regionales que nacio
nales en su orientación, la relación no es altamente significativa. (56) 
Esto, puede surgir de los vínculos de los legisladores elegidos por de
partamentos menos desarrollados al área de Bogotá y a sus actitudes 
y comportamiento más cosmopolita, junto con la elección de congre
sistas que viven en áreas metropolitanas por parte de los departamen
tos menos desarrollados (lo cual se hace posible debido a la falta de 
los requisitos de residencia en el departamento que se elige) . 

Los factores directamente relacionados con el mismo sistema legis
lativo pueden ser cruciales para dirigir a los congresistas hacia roles 
de representación diferentes. Esto no aparece como importante en el 

54 . Eulau, et. al, 752. 
55. Komberg, 110. 
56. Un cuadro 3 por 3 mostrando aa relación entre la orientación regional

nacional de un congresista y el nivel de desa.rrollo económico del de
partamento por el cual él es elegido produce un chLcuadrado de 7.26 
Y un Tau-C de .071. 
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contex to colombiano, probablemente debido a la relativa debilidad del 
Congreso en el sistema de la toma de decisiones políticas, a la ausen
cia de un conjunto de normas altamente cohesivo para reglamentar 
el comportamiento legislativo y a la difusa organización prevaleciente 
en ambas cámaras. El liderazgo legislativo, por ejemplo, afecta el 
est ilo de la representación y su foco geográfico en algunas legislatu
ras, pero en Colombia el liderazgo de ambas corporaciones se rota 
mensualmente durante las sesiones, de acuerdo a las reglas organiza
cionales que, con la falla de los partidos para acordar los nuevos fun
cionar ios, frecuentemente prolonga la permanencia en los cargos. Es
to previene la gravitación del poder institucional hacIa posiciones de 
liderazgo formal , canalizando el poder más bien hacia los líderes de 
los partidos políticos. 

En términos del estilo y del foco nación-región de la representa
ción , los congresistas vistos por su colegas como ejecutores sobresa
lientes durante la sesión de 1968, difieren en alguna forma de sus 
asociados menos distinguidos, como lo indican los Cuadros N os. 13 y 
14. Los congresistas sobresalientes tienden a ser Delegados y orienta
dos hacia la nación. Mientras se espera que se orienten hacia la nación 
su preferencia por la posición de Delegados no es, no pudiera suponer
se, la de que los líderes legislativos estén más orientados hacia el rol 
de Administrador que la mayoría. La preferencia del rol de Delegado 
entre los congresistas sobresalientes probablemente resulta de su reclu
tamiento de las áreas metropolitanas, en donde este rol tiende a pre
valecer. La experiencia legislativa, la afiliación parlamentaria y la 
estabilidad legislativa de los congresistas, no están altamente relacio
nadas ni con el estilo ni con el foco geográfico de la representación. 

CUADRO 13 

LIDERAZGO Y ESTILO RELATIVO A LA REPRESENTACION 

Congresistas destacados 

Papeles No Si (n) 

Delegado 15% 31% (45) 
Político 58 40 (114) 
Administrador 27 29 (60) 

TOTALES 100% 100% 

(n) (149) (70) (219) 

X2 == 5.76 V .16 
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CUADRO 14 

LIDERAZGO Y FOCO NACION-REGION 

Congresistas destacados 

Papeles No Si 

Regional 41% 31% 
Nación-Región 39 37 
Nacional 20 31 

TOTALES 100% 99% 

(n) (147) (67) 

X2 == 3.38 v== .13 

(n) 

(81) 
(82) 
(51) 

(214) 

La uniformidad de los legisladores en términos de las característi
cas de sus antecedentes, sugiere que las orientaciones de rol pueden 
no estar relacionadas con las experiencias de los antecedentes perso
nales de los congresistas. "En la Cámara de Representantes, por ejem
plo, tal vez la conclusión más notoria que se deriva del estudio de 
las características de los antecedentes, es que el proceso de recluta
miento produce una colectividad de hombre y mujeres extremada
mente homogénea". (57) Una situación similar existe en el Congreso 
Colombiano, en donde el 80 por ciento de los legisladores entrevista
dos informaron que habían completado una educación universitaria, 
contrastando mucho con los datos del censo de 1964 que tan solo in
dicaban que el .6 por ciento de la población había asistido a la uni
versidad en algún momento. (58) Aún más, los congresi5tas son alta
mente no representativos de la sociedad en términos de status (de 
acuerdo a las categorías analíticas designadas para reflejar la per
tenencia a una clase social el 35 por ciento cae dentro de la clase 
alta, el 53 por ciento dentro de la clase media alta y el 12 por ciento 
dentro de la clase media). Sin embargo, tres características de los 
antecedentes se relacionan con el estilo de la representación -status, 
experiencia urbana y afiliación partidista y éste se correlaciona alta
mente con el foco nación-región. Mientras que los congresistas d= 
más edad tienden a estar orientados hacia la región y predispuesto'; 
hacia el rol de Administrador, ninguna de las dos relaciones es prc
nunciada. 

57. Davidson, 37. 
58. XIII Censo Nacional de Población: Resumen General (Bogotá: Dan, 

1967), 86-87. 
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Aún considerando la extrema homogeneidad del status de los con
gresistas en relación a la población general, el Cuadro NQ 15 sugiere 
que los congresistas que despliegan un alto status socio- económico 
tienden a aceptar el rol de Administrador más fácilmente, mientras 
que los congresistas de bajo status se inclinan más hacia las orienta
ciones de Delegado. Esta conclusión parece suficientemente razonable, 
por el hecho de que los legisladores con alto status son probablemen
te menos vulnerables a las presiones del electorado y están más pre
dispuestos a ejercer un juicio personal en la toma de decisiones. Los 
congresistas con bajo status, en comparación, son elegidos al Congre
so precisamente debido a los lazos con grupos de presión específicos. 
El alto porcentaje de los congresistas de bajo status que asume el 
rol de Político más que el de aquellos de medio y alto status, indica 
la vulnerabilidad de los legisladores de bajo status y las presiones 
que provienen de sus electores y la propensión a ejercer el auto-juicio. 

CUADRO 15 

STATUS SOCIO-ECONOMICO DE LOS 
CONGRESISTAS Y SU ESTILO DE REPRESENTACION 

Papeles Bajo 

Delegado 27 % 
Político 62 
Administrador 12 

TOTALES 101 % 

(n) (26) 

X 2 == 5.73 

Medio 

20 % 
54 
26 

100% 

(114) 

Tau-C == 

Alto 

20% 
46 
35 

101% 

(77) 

.104 

(n) 

(45) 
(112) 
(60) 

(217) 

Pasando a la experiencia urbana de los congresistas, e1 Cuadro 
NQ 16 muestra que aquellos que han desarrollado un estilo de vida 
intensamente urbano están más inclinados a ser Delegados que Ad
ministradores. La anterior explicación, junto con la relación dentro 
del estilo de la representación y el nivel de desarrollo del departa
mento, es relevante, porque es precisamente en el ambiente urbano 
donde los grupos de clientela están más desarrollados y se puede es
perar que tengan sus voceros en el Congreso. En contraste, los Ad
ministradores son más numerosos fuera de las áreas metropolitanas 
por razones del carácter más tradicional de los departamentos rurales 
y menos desarrollados. 

Argumentando que no obstante lo penetrante de los roles de par
tido entre los legisladores en los cuatro estados estudiados, Eulau su
giere que la pertenencia a un partido como tal no es un determinante 
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CUADRO 16 

EXPERIENCIA URBANA Y ESTILO DE REPRESENTACION 

Papeles Bajo Medio Alto (n) 

Delegado 12% 17% 27% (45) 
Político 59 51 51 (114) 
Administrador 29 32 22 (60) 

TOTALES 100% 100% 100% 

(n) (41) (83) (95) (219) 

X2 6.32 Tau-C == -.120 

crucial de las orientaciones del rol legislativo, debido al despliegue 
de una débil disciplina partidista en cada legislatura. (59) Entonces 
se puede construIT la hipótesis de que una situación similar prevale
ce en el Congreso Colombiano para la disciplina partidista, contraba
lanceada por las propensiones hacia el personalismo y al regionalismo 
que no son altamente pronunciados en la mayoría de las medidas. 
N o obstante, la afiliación política de los congresistas colombianos afec
ta tanto el estilo como el foco geográfico de la representación, como 
se vé en los Cuadros Nos. 17 y 18. 

Volviendo al estilo de la representación, el rol de Político predo
mina en cada uno de los partidos como reflejo de la distribución de 
la escala estilística, pero siendo más importante dentro de los rangos 
Liberales. Esto indica que los Liberales están más dispuestos a acep
tar tanto las orientaciones de Delegado como de Administrador, ya 
sea en serie o simultáneamente, en comparación con los miembros 
de las facciones conservadoras y de la Anapo. Los Liberales, por lo 
tanto pueden estar más orientados hacia los electores en la toma de 
decisiones que otros miembros de partido, exceptuando la Anapo, pero 
también inclinados a ejercer la auto crítica. Ambos grupos conserva
dores están considerablemente más inclinados hacia el rol de Admi
nistrador que los Liberales o los Anapistas, tal vez como reflejo de 
la asociación del partido conservador con el tradicionalismo, aunque 
una facción de los Unionistas, la C Azul, aparentemente ha roto los 
limites del tradicionalismo en relación a la organización partidista 
y a las actitudes políticas de sus líderes, lo que puede ser confirmado 
por el alto porcentaje de Administradores dentro de los Conservado
res Independientes, el grupo político que más se parece al partido tra
dicional de cuadro. 

59. Wahlke, et. al., 393. 
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CUADRO 17 

AFILIACION PARTIDISTA Y ESTILO DE REPRESENTACION 

Conserva- Conserva-
dor dor Inde-

Papeles Liberal Unionista pendiente Anapo (n) 

Delegado 19% 16% 12% 35 % (45) 
Político 58 49 49 43 (114) 
Administrador 22 35 39 23 (60) 

TOTALES 99% 100% 100% 101 % 

(n) (103) (43) (33) (40) (219) 

X 2 12.12 V == .17 

La alta proporción de Delegados entre los Anapistas revela tres 
características de este grupo político. Primero, la Anapo es mucho 
más disciplinada como grupo que cualquiera de los otros partidos y 
dispuesta a aceptar el liderazgo del Ex-Presidente Rojas Pinilla en 
muchos casos, lo que contribuye al predominio de los Delegados. Se
gundo, la fuerza electoral de la Anapo está concentrada con mayor 
fuerza en las áreas urbanas de lo que es característico de los otros 
partidos, contribuyendo así a la preferencia de Delegados. Tercero, 
la Anapo ha tenido más éxito que los otros partidos en la movilización 
de una gran proporción de sus miembros de las clases bajas urbanas, 
lo que también refuerza la orientación de Delegado de la Anapo. Aún 
más, la propaganda antigubernamental de la Anapo es congruente con 
el rol de Delegado tanto en términos de la pronunciada disciplina 
partidista como de la disposición a aceptar las instrucciones de los 
electores de bajo status. 

Las afiliaciones políticas de los congresistas están altamente re
lacionadas con su foco nación-región, como se puede esperar a la luz 
de las características estructurales diferentes de los partidos colom
bianos. Los Conservadores Independientes y los Anapistas tienáen a 
estar más orientados hacia las regiones. Considerando el tradicionalis
mo dentro de los rangos Independientes, este hallazgo no es inespera
do, pero no confirma las sospechas iniciales, debido a su predominan
cia urbana y a su alta disciplina partidista. La desviación de la Anapo 
aquí puede explicarse en parte, por el reclutamiento de políticos de 
fuera del área de Bogot á y en parte, por la posición anti-Frente Na
cional expuesta por el grupo, reforzada por la preocupación por la 
política municipal. Más aún importante, la alta proporción de con-
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gresistas orientados hacia la región de la Anapo sugiere que, a pesar 
de la alta disciplina política del grupo, no se pueden suavizar los sen
timientos regionales que prevalecen en el sistema político. 

CUADRO 18 

AFILIACION DE PARTIDO POLITICO y FOCO NACION-REGION 

Conserva- Conserva-
dor dor Inde-

Papeles Liberal Unionista pendiente Anapo (n) 

Regional 34% 30% 47% 40% (81) 
N ación-Región 43 47 38 18 (82) 
Nacional 22 23 16 35 (51) 

TOTALES 99% 100% 101 % 101% 

(n) (99) (43) (32) (40) (214) 

X2 19.37 V == .21 

El alto porcentaje de Anapistas que despliega orientaciones nacio
nales cuando se les compara con otros partidos, ~robablemente es el 
resultado de una mayor disciplina partidista. La esquizofrenia de la 
Anapo en relación al foco central de la representación, surge de una 
alta disciplina partidista con programas de partidos orientados a la 
nación y a la vez de una concentración sobre actividades políticas en 
el nivel municipal. Las diferencias de los partidos Liberal y Conser
vador Unionista no son significativos en esta dimensión, y tal vez son 
un corolario de participación conjunta en el Frente Nacional. Ambos 
grupos revelan distribuciones más equilibradas entre los tres focos de 
área que los Independientes o los Anapistas, lo que constituye una reno
vación de un mayor balance geográfico a través del país en los par
tidos Liberal y Conservador Unionista, al menos hasta la espectacular 
demostración de la Anapo en las elecciones de 1970. 

CONCLUSIONES 

Tanto en la teoría como en la práctica, la representación constitu
ye la piedra angular sobre la cual descansa la legislatura, en los lla
mados gobiernos "democráticos". La forma en que los legisladores res
ponden a las demandas del electorado es un factor importante cuyo 
estudio puede revelar la dinámica interna del sistema político. En 
este trabajo se han explorado varias dimensiones de la representa-
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ción dentro del Congreso Colombiano haciendo énfasis sobre las pre
disposiciones de comportamiento de los legisladores. En aquellas le
gislaturas donde de acuerdo con la teoría democrática, se fijan los 
parámetros de comportamiento aceptable para los miembros, como 
en Colombia, la teoría de rol aparentemente provee un marco útil 
para el análisis, ya que los congresistas perciben sus tareas legislati
vas, hablando en términos generales, sobre líneas sugeridas por el 
análisis del rol legislativo. Este es un descubrimiento inesperado en 
Colombia, ya que la relativa debilidad de la posición de poder del Con
greso en el sistema político, contrib:uye al distanciamiento entre la teo
ría y la práctica del comportamiento legislativo. Mientras la preemi
nencia de las normas democráticas en la orientación de las predisposi
ciones de comportamiento de los legisladores aumenta la utilidad de 
la teoría de roles para propósitos comparativos, los resultados de tal 
tratan1iento deben ser cuidadosamente interpretados, debido a las 
diferencias de los ambientes políticos en que se operan las legislatu
ras. Así, mientras los congresistas colombianos, perciben el proceso 
de la representación en forma similar a los legisladores de otros mar
cos, las características del sistema político colombiano se combinan 
para producir un comportamiento de representacIón que con frecuen
cia diliere de aquel encontrado entre los representantes afiliados con 
otras legislaturas. 

El punto central de la representación para los congresistas co
lombianos se vuelve aparente al ver sus orientaciones de propósito, 
los servicios prestados a los electores y la interacción con los grupos 
de clientela. En términos de su comportamiento expresado, los con
gresistas definen las tareas legislativas principalmente como relacio
nadas con los trabajos internos del Congreso. Igualmente la represen
tación de los electores es importante en particular cuando se la con
sidera en conexión con los servicios desempeñados para los electores. 
Las orientaciones de propósito expresadas en términos normativos 
-cómo se deben comportar los congresistas- son muy distintas de 
aquellas reportadas en el comportamiento modal que aumenta la po
sibilidad de una considerable tensión de rol dentro de los congresis
tas colombianos, al menos en términos de las orientaciones de pro
pósito. Esto surge de la gran brecha entre las expectativas que rodean 
al comportamiento legislativo y lo que actualmente ocurre como resul
tado de los mitos legislativos prevalecientes moldeados dentro de un 
marco de teoría política democrática en vez de patrones de comporta
miento político endémicos a Colombia. 

La importancia de la representación expresada en las percepcio
nes de los congresistas, no implica unilormidad ni en el estilo de la 
toma de decisiones ni de las orientaciones hacia los grupos de clien
tela relevantes en su ambiente. Sin estar reflejadas en la distribución 
de las orientaciones estilísticas, la prevalecencia de los roles de Ad
ministrador dentro de los legisladores fue argumentada como una 
consecuencia del carácter elitista del sistema político, de los restringi
dos y descentralizados procesos electorales y de la relativa debilidad 
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en la disciplina de los partidos políticos. En combinación, estos aspec
tos de la polítiGa colombiana conducen a estructuras jerárquicas de 
toma de decisiones, que congenian más con el ejercicio del auto-juicio 
por parte de los congresistas que el comportamiento guiado por ins
trucciones de los electores. 

El estilo de la representación está asociado con diferentes focos 
de representación, o sea con aquellos grupos de clientela que forman 
parte de las percepciones del electorado de los congresistas. Un pro
nunciado conflicto regional en la política colombiana eleva el foco 
geográfico de la representación a una referencia extremadamente im
portante en la determinación de su comportamiento. Así, la. orienta
ción de los legisladores hacia las regiones, opuesta a la nación como 
un todo, probablemente es más pronunciada que en la mayoría de las 
legislaturas. A diferencia de los hallazgos reportados en muchos estu
dios de orientaciones de rol legislativo, los congresistas coiombianos 
que están orientados hacia la región tienden a aceptar el rol de Ad
ministrador más que el de Delegado. Este puede ser un resultado de 
las características de tradicionalismo de las áreas no metropolitanas, 
lo cual está de acuerdo con el ejercicio del auto-juicio en la toma de 
decisiones. 

Los focos. de rol adicionales y las variables independientes contri
buyen a la explicación del estilo y el foco regional de la representa
ción. Los Administradores. despliegan orientaciones más antagonísticas 
hacia las asociaciones económicas que los Delegados, y los congresis
tas orientados hacia la nación tienden a estar positivamente orienta
dos hacia la rama ejecutiva del gobierno y a la ideología política de 
izquierda, en contraste con los congresistas orientados hacia las re
giones. Mientras que el grado de competencia electoral aparentemen
te no afecta ni el estilo ni el foco regional de los congresistas, aquellos 
departamentos menos desarrollados muestran cierta proclividad ha
cia el rol de Administrador, y una orientación regional. Los roies de 
liderazgo en el Congreso demuestran una inclinación hacia el rol de 
Delegado y hacia las orientaciones nacionales. Las características de 
los antecedentes asociadas con el estilo de la representación son el 
status socio-económico y la experiencia urbana - una orientación 
de Administrador prevalece más dentro de los congresistas con alto 
status y baja experiencia urbana. Finalmente, la afiliación política 
de los congresistas está altamente relacionada tanto con el estilo de 
la representación como con el foco nación-región. 

En resumen, este trabajo ha demostrado cómo las varias dimen
siones de la representación dentro del Congreso Colombiano están mol
deadas por el ambiente político y, como resultado, tienen diferentes 
significados dentro del contexto del sistema político colombiano. Aun
que los datos sugieren que los congresistas colombianos responden a 
sus electorados, se debe enfatizar que el carácter elitista del sistelna 
político significa que la atención del Congreso tiende a ser altamente 
restrictiva, particularmente en el modelo directo de la representación, 
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que hace énfasis en la interacción directa y en la responsabIlidad en
tre los legisladores y los electores individuales. Por el contrario, 
el eje de la representación legislativa en Colombia, como en cualquier 
parte, gira alrededor de la interacción entre los legisladores y los gru
pos de clientela, cuyo crecimiento en los años recientes, como lo se
ñala Dix, "... ha reforzado de alguna manera la élite colombiana y 
ha aumentado la oposición a reformas". (60) 

Aun más, la relativa debilidad del Congreso Colombiano frente 
a un ejecutivo predominante, dictamina precaución en la interpreta
ción del rol de la representación en el Congreso. En el ejercicio de sus 
tareas de representación, los congresistas colombianos necesariamente 
deben dirigir sus esfuerzos hacia la rama ejecutiva del gobIerno, donde 
queda el centro del poder en el sistema político. En contraste, los re
presentantes ligados a legislaturas que ejercen considerable poder po
lítico bien pueden estar internamente orientados hacia la legislatura. 
Esto sugiere que mientras los grupos de clientela pueden canalizar su 
actividad hacia los representativos que actúan en legislaturas suficien
temente poderosas, algunos grupos pueden sobrepasar a los congre
sistas en legislaturas débiles o apoyarse en ellos prIncipalmente como 
asistentes para los cambios en las transacciones con los funcionarios 
ejecutivos. Por consiguiente, es concebible que una representación 
más efectiva puede llevarse a cabo a través del ejecutivo que a tra
ves del Congreso. 

GARY HOSKIN 

60. Dix, 356. 
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CAPITULO VII 

Desde una perspectiva institucional, 
las legislaturas pueden ser considera
das como un conjunto interrelaciona
do de expectativas y comportamiento 
de un grupo de individuos que se com
prometen en actividades especificadas, 
determinadas por las funciones des
empeñadas por la legislatura en el 
sistema político y apoyadas por el sis
tema de poder predominante. Como 
resultado, los estudios comparativos 
sobre comportamiento legislativo no 
se deben concentrar únicamente en el 
comportamiento individual de los le
gisladores o del poder legislativo co
mo una institución autónoma, sin an
tes determinar las funciones desempe
ñadas por la legislatura en el conjun
to del sistema político, si asumimos 
que se desean patrones comparativos 
que no sean etnocéntricos y cultural
mente limitados. Como Wahlke lo 
dice: 

DiInensiones del 
conflicto 

POR GARY HOSKIN 

Si uno está interesado en la estruc
tura y las funciones de una insti
tución, es entonces indicado acertar 
y analizar esas formas de compor
tamiento que son centrales y cons
titutivas a la institución como tales, 
antes de intentar describir o expli
car las acciones o desviaciones indi
viduales de algún modelo no espe
cificado de comportamiento (1). 

En la búsqueda de criterios de com
parabilidad que sean válidos de un 
contexto a otro, es difícil postular de 
antemano funciones universales su
puestamente desempeñadas por todas 
las legislaturas y entonces relacionar 
el comportamiento con esas funciones, 
porque mientras ellas puedan estar 
presentes en cualquier contexto legis
lativo, las funciones significativas (2) 
desempeñadas por cualquier legislatu
ra están determinadas estructuralmen-

(1) John Wahlke, "Theory: A Framework for Analysis", en John Wahlke, 
Heinz Eulau, William Buchanan y LeRoy Ferguson, The Legislative Sys
tem: Explorations in Legislative Behavior (Nueva York: John Wiley e 
Hijos, 1962), 10. 

(2) La designación de algunas funciones legislativas como "significativas" no 
implica una determinación preordenada de lo que constituye las funciones 
significativas, solo que esas funciones constituyen el óptimo de un con
texto particular en que una legislatura está enraizada. En algunas legis
laturas, aquellas funciones, generalmente asociadas con la teoría demo
crática, pueden representar funciones legislativas significativas, mientras 
que en otras posturas pueden no ser determinantes de importancia del 
comportamiento legislativo. 
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te por las relaciones del poder que 
prevalece en la sociedad y la locali
zación de la legislatura ahí compren
dida. Aunque el comportamiento legis
lativo en un momento dado refleje, 
en cierto sentido, la evolución histó
rica del poder legislativo de las fun
ciones que desempeña en el sistema 
político, la ubicación del legislativo 
en la estructura de poder de la socie
dad, puede ser considerablemente cla
rificada rastreando la evolución y el 
desarrollo de la institución desde una 
perspectiva histórica. Solamente a tra
vés del aislamiento y análisis de las 
funciones desempeñadas por la legis
latura frente al sistema político, se 
puede interpretar fructíferamente el 
comportamiento legislativo desde una 
perspectiva transnacional. 

Después de formular una serie de 
proposiciones sobre las funciones le
gislativas a través de un cuidadoso 
análisis histórico, la tarea de explicar 
el comportamiento legislativo en cual
quier lapso de tiempo se hace menos 
problemática. Sin embargo, queda el 
problema de organizar dentro de un 
marco coherente las diferentes facetas 
del comportamiento relacionadas con 
la legislatura y que permitan el aná
lisis comparado. Siguiendo el marco 
teórico de este estudio, usamos la teo
ría de roles como un enfoque para 
analizar los datos relacionados con el 
Congreso Colombiano (3). 

La legislatura se considera como un 
sistema abierto que hace énfasis en 
las interelaciones estructurales dentro 
de la institución y las transacciones 
entre la legislatura y su ambiente. 
Tales sistemas son " ... distinguidos 

(3) Véase el capítulo 1. 

precisamente por el hecho de que, en 
vez de minimizar la organización o 
preservar una estructura fija, t ípica
mente crean, elaboran o cambian la 
estructura como pre-requisito para 
permanecer viables como sistemas en 
movimiento" (4). La constante adap
tación de un sistema -abierto a su 
ambiente, como por ejemplo, una le
gislatura está estrechamente relacio
nada con las fuentes de tensión que 
rodean el comportamiento de rol, jun
to con las percepciones divergentes y 
el comportamiento, que son legitima
dos por las normas institucionales. El 
énfasis en la interacción entre la le
gislatura y su ambiente, trae a primer 
plano el impacto del conjunto del sis
tema político en el moldeamiento del 
comportamiento legislativo. Mediante 
el establecimiento de las funciones 
desempeñadas por el poder legislativo 
en el sistema político, los intercam
bios entre la legislatura y su ambien
te, deben ser considerados inevitable
mente y permitir la explicación de por 
qué los legisladores se comportan en 
la forma en que lo hacen. 

Este capítulo se concentra en tres 
áreas de conflicto en el Congreso Co
lombiano. La primera área de inves
tigación se refiere a los puntos de vis
ta de los legisladores mismos en tor
no a los principales conflictos con
frontados en las sesiones de 1968. La 
segunda área será el examen de las 
principales dimensiones de conflicto 
entre los legisladores expresado por 
medio de sus preferencias de grupos 
y líderes políticos. Los polos de con
flicto están aislados a través de un 
análisis multidimensional. La tercer 
área comprenderá el examen de las 

(4) Walter Buckley, Sociology and Modern Systems Theory (Englewood 
Cliffs: Prentice - Hall, 1967), p. 5. 
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interrelaciones entre un conjunto de 
actitudes expresados por los congre
sistas, haciendo énfasis en el grado de 
coherencia entre tales actitudes y su 
variación de acuerdo a la afiliación 
de partido político. En la conclusión 
del capítulo estas fuentes de conflic
to serán resumidas y algunas genera
lizaciones extrapoladas. 

En términos generales, el argumento 
sugiere que un consenso bastante ele
vado se mantiene en el Congreso Co
lombiano en relación a los principales 
conflictos enfrentados por el poder le
gislativo, en parte como consecuencia 
de las normas democráticas que legiti
man la actividad legislativa, y en par
te como resultado de las percepciones 
compartidas sobre el rol que la legis
latura juega en el sistema político. 
Tanto en el pasado como ahora, el fo
co dinámico del conflicto legislativo 
gira alrededor de tres dimensiones: 
control del gobierno, conflictos ideoló
gicos y diferencias regionales. Al con
trario de lo expuesto en algunos es
tudios de la política colombiana, se en
cuentran diferencias ideológicas en el 
Congreso, aunque no sean siempre ex
presadas por medio de los partidos 
políticos debido en parte al compro
miso entre los jefes políticos de de
fender el sistema político actual por 
medio del acuerdo entre los partidos 
Liberal y Conservador. 

PRESENTACION DE LOS 
HALLAZGOS 

El Conflicto Legislativo como lo Per
ciben los Congresistas 

A los Congresistas Colombianos se 
les presentó una tarj eta con una lis
ta de conflictos y se les pidió que 
identificaran, en orden de importan
cia los cinco más significativos para 
ellos durante las sesiones de 1968. 

Los resultados se resumen en el 
Cuadro 1 el cual, además de demos
trar los porcentajes de las respuestas 
para cada conflicto en términos del 
orden en que fueron mencionadas 
(columnas 1-5), indica el porcentaj e 
de aquellos entrevistados que mencio
naron cada conflicto (columna 6), y 
el porcentaje representado por cada 
conflicto en términos del número to
tal de conflictos mencionados (colum
na 7). Hablando en términos genera
les, cuatro áreas de conflictos predo
minaron: conflicto relacionado a; 19 
Comportamiento del partido político 
o facción; 29 ' Relacione's Congreso-Eje
cutivo; 39 La relación entre técnicos 
y políticos; y 49 Las diferencias nacio
nal-regionales. Por lo menos el 50 por 
ciento de los entrevistados mencionó 
cada uno de esos conflictos que, com
binados, representan el 79 por ciento 
del total de los conflictos menciona
dos. Estas cuatro áreas generales de 
conflictos legislativo son mucho más 
importantes que aquellas asociadas 
con la actividad económica del grupo, 
las diferencias izquierda-derecha, las 
barreras generacionales, y de las des
aveniencias surgidas de la experien
cia legislativa. 

Los datos presentados en el Cuadro 
1 indican que el Congreso Colombia
no ha desempeñado una función sig
nificativa, sirviendo como arena insti
tucional para la expresión y, en me
nor grado, para la resolución del con
flicto tocante a los partidos políticos. 
A los Congresistas se les pidió una 
evaluación de los tres conflictos rela
cionados con los partidos: Aquellos 
que surgen de las relaciones interpar
tidistas, de las relaciones interfaccio
nalistas y de las relaciones intrafac
cionalistas. Vistas como un todo, estas 
tres fuentes de conflicto representan 
el 36 por ciento de todos los conflic-
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CUADRO 
PERCEPCION DE LOS LEGISLADORES SOBRE LOS CONFLICTOS OBSERVADOS EN EL CONGRESO 

Conflictos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Porcentaje de Porcentaje de 
miembros que todas las 
mencionan : j: actividades 

mencionadas 
Del Congreso con 
el ejecutivo 45% 19% 22 % 7% 1% 92% 20 % 
Dentro de las 
Facciones Políticas 18 16 16 11 9 67 14 
Entre Facciones 
Políticas 11 24 9 10 8 59 12 
Técnicos - Políticos 2 9 12 19 20 58 12 
Nación - Región 1 9 14 12 18 50 11 
Entre Partidos 20 10 4 7 5 45 10 
Grupos Económicos 
y Ejecutivo O 4 9 8 16 33 7 
Grupos Económicos 
y Congreso 1 6 6 7 8 26 6 
De Generaciones .5 1 4 6 7 16 3 
Izquierda - Derecha 1 1 2 7 4 15 3 
Experiencia 
Legislativa .5 .5 2 5 5 11 2 

TOTALES 100% 99.5 % 100% 99 % 101 % 100% 
(n) (219) ** (216) (211 ) (20~· ) (184) (1032) 

* La suma de estos porcentajes excede el 100% porque la ma yoría de los congresistas expresaron más de un conflicto. 
** El número de respuestas es menor de 220, porque una perSOna rehusó cooperar y varios miembros mencionaron menos de 5 

conflictos. 
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tos expresados por los Congresistas. 
Así, es aparente que el Congreso ocu
pa una posición estratégica en el sis
tema político, al menos en términos 
del entendimiento del comportamien
to de los partidos poLticos. 

El conflicto interpartidista constitu
ye la menos importante de las tres 
fuentes de diferencias de los partidos 
políticos arriba mencionados, en par
te como reflexión de la cooperación 
bipartidista en el Congreso, producto 
del acuerdo del Frente Nacional. Los 
socios de la coalición liberal-conser
vadora trabajaron estrechamente en el 
Congreso; sin embargo, algunas excep
ciones notables tuvieron que ser re
sueltas por compromiso entre los lí
deres de los partidos. La facción in
dependiente del partido Conservador 
constituída por los seguidores del ex
tinto Laureano Gómez, comenzó como 
el grupo conservador de la coalición, 
pero dejó el gobierno y se unió a la 
oposición después de la derrota electo
ral de 1960. La facción unionista, enca'
bezada por el CX'- Presidente Mariano 
Ospina Pérez, la reemplazó y ha con
tinuado sirviéndole al gobierno desde 
entonces. Así, la competencia inter
partidista, como tal, ha surgido prin
cipalmente de la oposición a la coali
ción del Frente Nacional por parte de 
los conservadores independientes y 
de la Anapo. Mientras que la Anapo 
clama estar fervientemente en contra 
del Frente Nacional, existen numero
sos ejemplos en el Congreso para de
mostrar la timidez de la Anapo a es
te respecto. Tal vez la oposición más 
pronunciada contra el gobierno de la 
coalición, provino del movimiento Re
volucionario Liberal (MRL) , que vol
vió al seno del partido Liberal en 
1967 cuando su líder, López Michel
sen, fue nombrado Gobernador del 
Cesar después de que la base elec-

toral del grupo había disminuido pro
gresi vamente. 

Como resultado de las divisiones 
dentro de los partidos tradicionales, 
los conflictos entre los grupos o fac
ciones políticas adquirieron mayor sig
nificación que el conflicto interparti
dista, como lo sugiere el Cuadro 1. 
Esta ha aumentado desde que los da
tos fueron obtenidos, como consecuen
cia de la división del partido Liberal 
a comienzos de 1971. Desde entonces 
se pactó la unión para las elecciones 
de 1974. La formación de una coali
ción ganadora en el Congreso, implica 
la colaboración de varias facciones de 
Liberales, Conservadores y Anapistas. 
La dinámica del Conflicto legislativo 
tiende a girar alrededor de las faccio
nes poLticas, a medida que ellas ma
niobran hábilmente en las votaciones 
cruciales, frecuentemente tratando de 
utilizar sus fuerzas en el Congreso 
para obtener concesiones del Presi
dente. Las delegaciones del Congreso 
de una facción o partido son respon
sables, en muchos casos para la for
mulación de políticas de partido o fac
ción, ensombreciendo algunas veces los 
directorios nacionales de los partidos 
en términos de poder. Esto es menos 
pronunciado en la Anapo, una organi
zación más centralizada que los otros 
partidos y facciones. 

El tercer conflicto asociado con la 
actividad del partido político surge de 
las desaveniencias internas en las fac
ciones políticas o, en otras palabras, 
del problema de la disciplina de las 
facciones. La disciplina de los parti
dos y facciones en Colombia, fluctúa 
ampliamente entre los polos extremos 
de unión y desunión, dependiendo de 
la medida y de la importancia que la 
facción o el partido perciban, en re
lación a otras facciones o partidos y 
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al Presidente. Esta fluctuación se pue
de explicar por las características es
tructurales de los partidos y facciones, 
en el sentido de que ellas constituyen 
diversos grupos de gente estimulada 
en gran parte, por las recompensas 
que implica la pertenencia al partido 
o facción. Así, en la adopción de me
didas cruciales tales como la reforma 
constitucional de 1968, la votación en 
el Congreso siguió estrictamente las 
líneas de partido o facción. Sin em
bargo, en muchas medidas, los Con
gresistas no son presionados por el vo
to asociado con las líneas de partido 
o facción, el cual les permite votar 
de acuerdo con sus predilecciones per
sonales. Sin embargo, el alto grado de 
la unidad faccional en las medidas 
claves, no debe disfrazar la importan
cia de la lucha intrafaccional en el 
Congreso. 

Analizando otra área de conflicto 
legislativo, los congresistas están muy 
de acuerdo en que en el Congreso co
lombiano se presentan diferencias en
tre las ramas legislativa y ejecutiva 
del gobierno: el 96 por ciento de los 
entrevistados enumeró esta fuente de 
diferencias como importante. Como se 
anotó en el marco teórico de este tra
bajo, ha habido una gran transferen
cia de poder del Congreso al Ejecu
tivo desde los años 30 como resulta
do, en parte, de la política de compro
miso. Este cambio en el foco del po
der, alcanzó su cima con el consenti
miento del Congreso a la reforma 
constitucional de 1968 que limitó, en 
forma muy severa, los poderes del 
Congreso. Los congresistas son muy 
conocedores de esta disparidad de po
der; el 86 por ciento estuvo de acuer-

do en que el Congreso ha perdido con
siderablemente poder en los últimos 
treinta años. Muchos creen que el 
Congreso debería tratar de recuperar 
los poderes perdidos, pero esto es muy 
difícil. En adición a los poderes cons
titucionales dados a la Presidencia, el 
Jefe del Ejecutivo puede utilizar los 
recursos gubernamentales a su dispo
sición para influenciar al Congreso, 
generalmente con muy buen éxito. 
Desde la Reforma Constitucional de 
1968, la rama del poder ejecutivo ge
neralmente ha encontrado muy poca 
dificultad en impulsar la legislación a 
través del Congreso, particularmente 
si no existe ningún desacuerdo entre 
los socios de la coalición. Pero si la 
oposición del Congreso a los progra
mas legislativos del Presidente es pr~
nunciada, esto puede llevar a su aban
dono, como ocurrió con el proyecto de 
ley de Carlos Lleras para la creación 
de un programa de ahorro forzoso con 
miras al desarrollo nacional (5). 

La tensión entre los tecnócratas y 
los políticos, representa la tercer área 
de conflicto expresada en el Congreso. 
Esta fuente de desaveniencias políti
cas es casi universal, en el sentido de 
que el gobierno desempeña roles siem
pre crecientes en el desarrollo eco
nómico y asume mayores responsabi
lidades para el bienestar de sus ciu
dadanos, aumentando el énfasis en la 
planeación gubernamental para maxi
mizar la utilización de los recursos li
mitados. Como consecuencia se confía 
en los técnicos en un mayor grado, 
asumiendo metas y ocupando posicio
nes que anteriormente eran del do
minio de los políticos tradicionales. 
Esta confrontación entre técnicos y po-

(5) Ver los capítulos 3 y 10 para un tratamiento más detallado sobre este 
tema. 
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líticos asumió mayores proporciones 
durante el gobierno de Carlos Lleras, 
por su tendencia a despreciar a los po
líticos tradicionales, apoyándose más 
en la experiencia de técnicos jóvenes. 
Lleras pasó por alto los políticos tra
dicionales en la selección de candida
tos para los puestos gubernamentales. 
Para citar sólo un ejemplo, el Depar
tamento Nacional de Planeación fue 
virtualmente aislado de la presión del 
Congreso, dejando a los técnicos y 
miembros del Ejecutivo la formula
ción y ejecución de los proyectos de 
desarrollo. Después de que Carlos Lle
ras dejó el gobierno en 1970, su suce
sor, Misael Pastrana Borrero, abando
nó la rígida adherencia al modelo tec
nocrático de gobierno y devolvió mu
chas prerrogativas a los políticos tra
dicionales. 

Finalmente, los Congresistas infor
maron que las diferencias nacional
regional fueron altamente registradas 
en las listas de conflictos durante las 
sesiones de 1968 (6) . Esto no es sor
prendente a la luz de los legados his
tórjcos asociados con el regionalismo 
en Colombia, un país marcado por pro
nunciadas diferencias de tipo geográ
fico, cultural y económico de una re
gión a otra. Pero a diferencia de lo 
que se encuentra en muchos países 
Latino-Americanos, el regionalismo co
lombiano es más complejo, en parte, 
porque no implica tan sólo el conflic
to entre la ciudad capital y el resto 
del país; además de Bogotá, grandes 
áreas metropolitanas dominan en cada 
región principal. Consecuentemente, el 
conflicto político gira frecuentemente 

alrededor de las diferencias regiona
les, figurando el Congreso en forma 
prominente en la expresión y resolu
ción de los conflictos regionales. An
tes de los cambios constitucionales de 
1968, la actividad del Congreso estuvo 
enfocada, en gran parte, sobre la dis
tribución de los recursos gubernamen
tales, (partidas regionales) para los 
departamentos. Aún más, mientras los 
partidos políticos principales tienen 
organizaciones y apoyo electoral en 
cada departamento, su fuerza varía 
considerablemente de una área del 
país a otra. Así mismo, las elecciones 
presidenciales reflejan la importancia 
del regionalismo en la política co
lombiana. 

Dimensiones del conflicto según se de
rivan del análisis multidimensional 
de los datos de orden de preferencia 

Después de discutir las evidentes 
respuestas de los Congresistas sobre 
los conflictos prominentes en las sesio
nes de 1968, volvemos ahora a un tra
tamiento indirecto de la identificación 
del conflicto legislativo. A los entre
vistados se les pidió clasificar las fac
ciones y líderes políticos, de acuerdo 
con aquellos grupos o líderes más 
cercanos a sus propias predilecciones 
políticas. Los órdenes de preferencia 
fueron obtenidos por una técnica de 
ordenamiento de tarjetas, conforme a 
la cual a los que respondieron les 
fueron dado"s dos conjuntos de tarjetas 
ordenadas al azar: una para las nueve 
facciones y otra para los nueve líderes 
(7). El supuesto fundamental fue que 
cada congresista ordenara cada estímu-

(6) 

(7) 

Para una discusión de regionalismo en el Congreso Colombiano, véase 
el Capítulo 6, "Dimensiones de Representación". 
Lester Milbrath, et al., "Card Sorting as a Technique for Survey Inter
viewing", Public Opinion Quarterly, 34 (Verano, 1970), 202-215. 
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lo de acuerdo a algún criterio no espe
cificado, que subsecuentemente podría 
ser identificado. Se debe hacer énfasis 
en que los entrevistados pudieron ne
gar que habían visto los conflictos en 
términos derivados del análisis de sus 
preferencias por las facciones y líde
res. Esto contribuye a la validez de 
la técnica, en el sentido de que los 
entrevistados no estuvieron tan dis
puestos a ocultar sus actitudes, en 
comparación a una pregunta directa 
sobre la materia sustantiva. 

La ilustración número uno resume 
los órdenes de preferencia, tanto para 
las facciones como para los líderes, en 
términos de las preferencias medias 
agregadas a todos los que respondie
ron. Es necesaria una breve descrip
ción de las facciones y los líderes an
tes de examinar los resultados. En ]a 
lista de facciones, aquellas asociadas 
con el partido Liberal incluyen los li
berales Lleristas, los liberales Turba
~ristas, los seguidores del MRL y su 
ala más radical, el MRL del Pueblo 
y un grupo orientado a la reforma lla
mado La Ceja. Las facciones Conser
vadoras Unionistas y Conservadora In
dependiente, son las dos principales 
componentes del partido Conservador. 
Cuando se recolectaron los datos, la 
Anapo utilizaba tanto en el nombre 
del partido Liberal como el del parti
do Conservador, predominando el ala 
conservadora. Los lideres políticos re
presentados en la ilustración uno, indi
can los jefes de las facciones arriba 
mencionadas, con dos po11icos predo
minantes no asociados con la facción 
dada. En el Partido Liberal, Car los 
Lleras Restrepo y Julio César Turbay 
encabezan sus respectivos grupos; Al
fonso López Michelsen era el líder del 
MRL, Agudelo Villa dominaba La Ce
ja y el expresidente Alberto Lleras 

2SB 

Camargo sobresalía por encima de las 
distintas facciones. Mariano Ospina 
Pérez es el jefe máximo de los Con
servadores Unionistas, Alvaro Gómez 
Hurtado dirige a los Conservadores 
Independientes, el expresidente Gui
llermo León Valencia aparece sin es
tar asociado con ninguna facción del 
partido Conservador. Finalmente Gus
tavo Rojas Pinilla es el líder supremo 
de la Anapo. 

Un cuidadoso examen de los órde
nes de preferencia presentados en la 
ilustración número uno, sugiere que 
este orden, a lo largo de un solo con
tínuo, es ambigüo y difícil de inter
pretar, como consecuencia de los di
versos criterios utilizados por los que 
contestaron en la expresión de sus 
preferencias. Primero, los órdenes pa
ra ambas facciones y líderes no refle
jan fielmente las realidades políticas 
en Colombia. Así, si los que respon
dieron ordpnan el estículo de acuerdo 
con el criterio ideológico, el MRL del 
Pueblo debe ocupar uno de los extre
mos y una de las facciones conserva
doras el otro. Así mismo, López Mi
chelsen y Gómez Hurtado probable
mente quedan cerca a uno de los ex
tremos a lo largo de la dimensión ideo
lógica. Los órdenes de preferencia apa
recen igualmente confusos en térmi
nos de las dimensiones evaluativas, ta
les como el apoyo gubernamental, el 
regionalismo y la religiosidad. Segun
do, los órdenes medios representan un 
débil ordenamiento de los datos, en 
los cuales mucha información se pier
de como resultado de obtener prome
dios. Por ejemplo, cada persona que 
responde puede haber listado su fac
ción en primer término, pero al sacar 
los promedios para todos los entrevis
tados se desfigura esta posible expli
cación. Tercero, los órdenes de prefe-
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ILUSTRACION 1: 

Medida de Ordenes de Preferencia. 
Visión que los Congresistas tienen sobre las Facciones y los lideres. 

Facciones Líderes 

4.0 3.4 
- Lleras Liberal 

.2 .6 
- T\1RL - Carlos Lleras 

.4 - Turbay Liberal .8 

- López Michelsen 
.6 4.0 La Ceja 

.3 
- Conservador Independiente 

.2 

5.0 - Conservador Unionista 
.4 

- Turbay Aya'a 
.2 .6 

.4 .8 

.6 5.0 

- Gómez Hurtado 
.8 .2 

- Anapo Conservadora - A ctude' o Villa 
6 .0 -- MRL del Pueblo - Lleras Camargo 

.4 - Valencia 
.2 - Ospina Pérez 

.6 
.4 

- Anapo Liberal .8 
.6 

6.0 
.8 

.2 
7.0 

. 4 

N 213 .6 
- Roj as Pinilla 

.8 

7.0 

N = 216 
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rencia no llenan ciertos requisitos me
todológicos para la unidimensionalidad 
(8). 

Afortunadamente, el análisis de los 
datos de orden de preferencia se pue
de extender a un espacio multidimen
sional en que el dato original puede 
ser interpretado más ampliamente que 
con una sola dimensión. Al menos pa
ra el autor, las bases teóricas del aná
lisis espacial provienen del estudio 
culminante de Anthony Downs, Una 
Teoría Económica de la Democracia, 
en el cual construye un modelo for
mal de competencia de partidos polí
ticos basado en la ubicación de los par
tidos y en la escogencia de los votantes, 
una vez que ciertos supuestos se hacen 
en relación a la racionalidad de los lí
deres del partido y a las escogencias de 
comportamiento por parte del electo
rado (9). Mientras Downs postula que 
los votantes pueden ser alineados so
bre una sola dimensión ideológica y 
que los partidos se ubican así mismo 
sobre esta dimensión para maximizar 

sus votos, críticas subsecuentes a este 
supuesto de unidimensionalidad han 
pavimentado la vía para la extensión 
teórica del modelo dentro del espacio 
multidimensional (10). Esta crítica, 
con las contribuciones metodológicas 
de Clyde Coombs y otros (11), ha per
mitido a los científicos sociales la ope
racionalización del uso del análisis es
pacial para explicar los datos de or
den de preferencia en un espacio 
r-dimensional. 

La extensión del análisis de los da
tos originales del orden de preferen
cia al espacio multidimensional se ope
racionaliza en este estudio por un pro
grama de computador, TORSCA, escri
to por Forrest Young (12). A grandes 
rasgos, el programa toma n-órdenes de 
n-estimulos y " .. . encuentra una con
figuración espacial y un conjunto de 
vectores de una dimensionalidad dada 
tal que los grados dados provenientes 
de los datos de preferencia se pueden 
representar como el orden en que el 
estímulo se proyecta en los vectores" 

(8) Citando a Clyde Coombs, Converse escribe: "... en el estricto caso uni
dimensional la alternativa menos deseada a lo largo de todos los rangos 
debe ser uno de los objetivos polares; y de las dos órdenes que surgen 
de este objetivo preferentemente deben reflejarse unos a otros". Philip 
Converse, "The Problem of Party Distances in Models of Voting Change", 
en Tbe Electoral Process, editado por Kent J ennings y Harmon Zeigler 
(Englewood Cliffs: Prentice - Hall, 1966) 188. 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (Nueva York: 
Harper y Row, 1957). 
Converse, op. cit.; Donald Stokes, "Spatial Models of Party Competition", 
en el libro Elections and the Political Order, Campbell, Converse, Miller 
y Stokes (Nueva York: John Wiley e Hijos, 1966); y Duncan McRae, J r., 
Issues and Parties in Legislative Voting: Methods of Statistical Analysis 
(Nueva York: Harper y Row, 1970). 
Clyde H. Coombs, A Tbeory of Data (Nueva York: John Wiley e Hijos, 
1964); Roger N. Shepard, "Metric Structures in Ordinal Data", Jonrnal 
of Methematical Psychology, 3 (1966) 287·-315; Y J. B. Kruskal, "Multidi
mensional Scaling by Optimizing Goodness of Fit to a Nonmetric Hypo
thesis", Psychometrika, 29 (1964), 1-28. 
Forrest W. Young, "TORSCA, A Fortram IV Program for Nonmetric 
Multidimensional Scaling", mimeógrafo del Laboratorio Sicométrico de 
L. l. Thurstone, NQ 56 (Marzo, 1968). 
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(13). A diferencia del análisis facto
rial, este programa de escala asume 
que los datos son monótonos en vez 
de lineales, aunque las configuraciones 
espaciales que se derivan pueden ser 
interpretadas en términos métricos 
(14). Esto es, que la proyección de los 
datos originales de orden de preferen
cia dentro de los espacios de mayor 
dimensionalidad produce distancias en
tre los puntos de la configuración es
pacial que se pueden interpretar de 
la misma manera que cualquier con
texto físico. El programa le pide al 
computador buscar heurísticamente 
dentro de un rango especificado de di
mensiones, hasta que la más conve
niente sea obtenida: El "stresslevel", 
o nivel de significación, como se lla
ma la estadística, revela cuando un 
espacio de una dimensionalidad dada 
produce una solución satisfactoria en 
la construcción de la relación original 
de n-puntos (un nivel de significación 
de .05 es considerado bueno). Las con
figuraciones espaciales derivadas al 
mostrar el estímulo original proyec
tado a los vectores, dejan al analista 
la tarea de identificar esas dimensio
nes. 

Hablando en términos generales, los 
datos originales de orden de preferen
cia, se convierten en una matriz de 
distancia que se proyecta dentro del 
espacio multidimensional. Mirando a 

los niveles de significación resultantes 
para cada número especificado de las 
dimensiones, el analista puede deter
minar cuántas dimensiones son nece
sarias para obtener la explicación ra
zonada que los entrevistados utiliza
ron en la expresión de sus preferen
cias para el estímulo, en este caso tan
to facciones de partido como l~deres. 

Si se obtiene una solución satisfacto
ria (resulta un nivel de significación 
aceptable) el investigador entonces 
identifica las dimensiones. Mientras 
los aspectos metodológicos del análi
sis tienden a volverse tediosos, se pue
de emitir una posterior discusión, ya 
que las configuraciones resultantes no 
son difíciles de entender (15). 

La ilustración número dos revela la 
configuración espacial derivada de los 
entrevistados ordenados por facciones 
de partido, con un aceptable nivel de 
significación para dos dimensiones. El 
eje horizontal es una dimensión ideo
lógica trazada de izquierda a derecha, 
con un polo negativo del eje represen
tando el lado izquierdo del espectro 
político y con un polo positivo que re
presenta el derecho. La segunda di
mensión, el ej e vertical, expresa las 
percepciones de los congresistas en re
lación al grado de apoyo de identifica
ción con el gobierno por parte de las 
diferentes facciones (16) . 

(13) Paul Green, et. al., "Non-metric Scaling Methods: An Exposition and 
Overview", Wharton Quarterly (Primavera, 1968), 34. 

(14) Shepard, op. cit., 299-300. 
(15) Para una explicación más detallada sobre el uso de escala multidimen

sional de órdenes preferenciales, en este caso de líderes políticos colom
bianos, véase Gary Hoskin y Gerald Swanson, "Interparty Competition 
in Colombia: A Return to La Violencia?" Midwest Joumal of Political 
Science, (May, 1973). 

(16) Véase ibid. para confirmación de la validez de las dos dimensiones con
flictivas que surgen de la escala de análisis multidimensional, usando 
datos adicionales generados por el cuestionario. Los entrevistados fueron 
ordenados por rangos en ambos grupos de datos, luego las correlaciones 
Spearman de orden de rango fueron computadas. Por el alto grado de 
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El nivel de significación para la so
lución bidimensional (.059) indica que 
el volumen de las varianzas en la ex
plicación de por qué los congresistas 
ordenaron las facciones en la forma 

ue lo hicieron, puede ser interpreta
o ampliamente en términos de per

c_pciones sobre las facciones a lo lar
go de las líneas ideológicas y de apo
yo al gobierno (17). Ambas dimensio
n s aparecen igualmente notori s pa
r a los que responden en térm:nos de 
la longitud de los eje3 generados (1.185 
para el apoyo gubernamental y 1.130 
para la ideolog a), lo que constituye, 
de acuerdo a Con verse, una medida 
de la centralidad rela~ iva de un3 di
menSlOn para los que contestan. El ar
gumenta que mientras un entrev:sta
do difiere de otro, " . .. en re:ac' ón a 
un compromiso relativo en una dimen
sión de diferencia partid sta (x), e 1 

comparación a cualquier otra dimen
sión (y), entonces la dimeílsión (x) 

debe ser extendida, y la dimensión (y) 
reducida, en su visión del espacio par
tidista" (18). 

En contraste con la confusión que 
reflejan los órdenes de preferencia de 
la media agregada expuesta en la 
ilustración número uno, la solución 
bidimensional de la ilustración núme
ro dos se asemeja más estrechamente 
a las realidades políticas en Colombia: 
es decir, las facciones están localiza
das en dos dimensiones de manera que 
se aproximen al raciocinio poLtico y 
al análisis de los observadores de la 

materia. Volviendo primeramente al 
eje vertical (apoyo gubernamental), 
todos los grupos liberales caen dentro 
del lado del apoyo, con excepción del 
MRL del Pueblo, un grupo muy pe
queño del MRL opuesto al Frente Na
cional, en gran parte por razones ideo
lógicas. La facción unionista del par
tido Conservador, también está locali
zada en el lado de apoyo del eje, re
flejando su . participación en la coali
ción gubernamental con el partido Li
beral, aunque su grado de apoyo al 
gob'erno no es tan pronunciado debi
do, en parte, a la dominación de la 
Presidencia por el entonces presiden
te Liberal Carlos Lleras. La posición 
de los Conservadores Independientes 
sug'ere que ellos no están muy opues
tos a la coalición gubernamental y 
que probablemente habrían formado 
[arte de la coalición desde 1960 en 
que se convirtieron en la facción ma
yor del partido Conservador. La com
posición má3 vehemente al Frente Na
cional proviene de las dos alas de la 
Anapo, que reflejan las realidades de 
la competencia interpartidis~a en Co
lombia. No es exagerado afirmar que 
la oposic'ón de la Anapo al Frente 
Nacional ha constitu ido uno de 103 

factores determinantes en el compor 
tamiento entre grupos durante los úl
timos años. El poder pol itico crecien
te de la Anapo ha aportado un fuerte 
estímulo para el comportamiento de 
la coalición por parte de los socios del 
Frente Nacional. 

similitud en la distribución tanto de facciones como de líderes sobre las 
dos dimensiones para ambos estudios de congresistas y líderes. de partid?s 
poI ticos, yo no me sentí forzado a sobreponerme al labOrIOSO trabaJo 
de confirmación de este estudio. 

(17) 

(18) 
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La importancia del nivel se disminuye considerablemente si los datos 
están interpretados en tres dimensiones, pero yo no he sido capaz de 
descifrar la tercera dimensión. 
Converse, op. cit., 72. 
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ILUSTRACION 2: 

Configuración Espacial en Dos Dimensiones. 
Visión que los Congresistas tienen de las Facciones Políticas. 
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La distribución de las facciones en 
el eje horizontal (dimensión ideológi
ca), tampoco se desvía mucho de las 
expectativas. El MRL del pueblo, el 
MRL, y la Cej a, se ven como los más 
izquierdistas, seguidos de cerca de las 
facciones liberales sobrantes. Las fac
ciones unionistas e independiente del 
partido Conservador se suj etan firme
mente en el lado derecho del espectro 

político. En términos de la retórica 
anapista y, en un menor grado de su 
comportamiento, se puede anticipar 
que ambas alas del grupo se ubicarán 
más hacia la izquierda. Este punto de 
partida de las expectativas puede ser 
un resultado de las distintas interpre
taciones de lo que representa la Ana
po; es decir, los liberales y conserva
dores que respondieron pueden haber 
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considerado la Anapo como un grupo 
de derecha o de centro, mientras que 
los ana pistas se colocan a sí mismos 
en la extrema izquierda. Como un re
sultado lógico, la Anapo caería cerca 
del centro de la dimensión. Como se 
señaló anteriormente en este trabajo, 
la Anapo es un movimiento político 
heterogéneo en términos de ideología 
y programas, que se presenta a diver
sas interpretaciones. Finalmente, se 
debe destacar la gran longitud en el 
lado derecho del eje ideológico en 
comparación con el izquierdo, presen
tándose nuevamente una caracteriza
ción verdadera de las posiciones ideo
lógicas de las facciones partidistas en 
Colombia. 

La distribución de las facciones po
líticas sobre las dos dimensiones de 
conflicto demuestra claramente que 
prevalecen tres grupos de facciones 
tal como expresaron las relaciones de 
distancia. Estas son las Liberales, las 
Conservadoras y las Anapistas. A des
pecho de la cooperación entre el par
tido Liberal y la facción Unionista en 
los gobiernos del Frente Nacional de~
de 1960, que supuestamente redujo 
los odios partidistas tradicionales en
tre las dos, los Unionistas permanecen 
más cercanos a los Independientes que 
a las otras facciones Liberales, en re
lación a la dimensión de apoyo. En 
el eje ideológico, los grupos liberales 
están localizados a la izquierda y las 
dos alas del partido Conservador a la 
derecha. No obstante la ambigüedad 
que rodea las posiciones ideológicas, 
la Anapo se mantiene separada a con
siderable distancia tanto de las fac
ciones Liberales como de las Conser
vadoras, en términos del eje de apoyo 
gubernamental y por razones de pro
fundos rencores personales entre los 
líderes anapistas de alto nivel y los 
de los partidos tradicionales. En resu-
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men, la distribución de las distintas 
facciones Liberales, Conservadoras y 
Anapistas en estas dos dimensiones es 
tal, que las bases de conflicto para la 
competencia interpartidista tienen pro
fundas raíces en los principales gru
pos políticos del país. 

En adición al ordenamiento de las 
facciones de partido, a los congresis
tas se les pidió que expresaran sus 
preferencias en relación con nueve lí
deres políticos, la mayoría de ellos 
asociados con las facciones que inclu
yeron el conjunto de datos anteriores. 
La ilustración número 3 muestra los 
resultados de la escala de análisis mul
tidimensional de los nueve políticos. 
Similar al análisis de las preferencias 
de facción, se encuentra una solución 
aceptable en dos dimensiones, la pri
mera que representa la ideología y la 
segunda el apoyo gubernamental. Am
bas dimensiones son casi iguales en 
términos de los ejes de longitud ge
neral, pero los ejes son más largos en 
la configuración resultante para los 
líderes que en el caso de las facciones. 
Mientras esto puede implicar que los 
lideres políticos constituyen para los 
congresistas colombianos un punto de 
referencia más fuerte que las faccio
nes, la generalización más sobresalien
te que se puede extraer de la compa
ración de las dos configuraciones, es 
el alto grado de similaridad en las dos 
dimensiones en términos de la ubica
ción tanto de los líderes como de fac
ciones. Los líderes liberales caen den
tro de las mismas áreas generales de 
configuración que las facciones libe
rales; la ubicación de los líderes y fac
ciones conservadoras siguen la misma 
pauta, y Rojas Pinilla fue localizado 
relativamente cerca a ambas alas de 
Anapo. 

Surgen sin embargo, algunas dife
rencias entre las dos configuraciones 
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ILUSTRACION 3: 

Configuración Espacial en dos Dimensiones. 
Visión que los Congresistas tienen de los Líderes Políticos. 
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espaciales: López Michelsen, por ejem
plo, está levemente localizado en el 
cuadrante de no apoyo, mientras que 
el MRL e&1á localizado firmemente en 
el lado de apoyo. La misma diferen
cia, aunque menos pronunciada, se 
mantiene para Agudelo Villa y su fac
ción, la Ceja. Así mismo, la facción 
unionista del partido Conservador fué 
colocada en el cuadrante de apoyo, 
mientras que su líder Ospina Pérez 
cae dentro de la oposición. Conside-

rando que los que ordenaron el estí
mulo son congresistas que conocen 
personalmente a los lideres políticos, 
no es sorprendente que algunas leves 
diferencias surjan de sus evaluaciones 
sobre las facciones y los líderes. Fi
nalmente, la localización de Alberto 
Lleras Camargo en el extremo del po
lo de apoyo permite creer en la vali
dez de la configuración, ya que él fue 
uno de los principales arquitectos del 
Frente Nacional. 
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El análisis multidimensional de los 
datos de preferencia ha permitido la 
especificación de las bases sobresa
lientes para el conflicto legislativo, 
asociados con la actividad de los par
tidos políticos que forman los determi
nantes más significativos del compor
tamiento legislativo. La revelación em
pírica de que la ideología y el apoyo 
gubernamental constituyen las dos di
mensiones principales para la interpre
tación de las evaluaciones de los con
gresistas sobre las facciones y los líde
res, está acorde con la discusión pre
sentada en la última sección de este 
trabajo, en la cual se argumentaba que 
el conflicto legislativo tradicionalmen
te ha girado alrededor de las dos di
visiones sobresalientes, junto con las 
diferencias regionales (19). Aún más; 
las configuraciones espaciales no sola
mente facilitaron la identificación de 
las principales dimensiones de conflic
to, sino que colocaron las facciones y 
los l'deres políticos a lo largo de estas 
dimensiones, de acuerdo con una mé
trica ordenada. 

Coherencia ideológica entre los Con
gresistas Colombianos 

Después de haber establecido la im
portancia de la ideología como una de 
las fuentes principales del conflicto 

político en el Congreso Colombiano, 
nos queda la tarea de analizar la es
tructura y el contenido de dicha ideo
logía. Esto es necesario porque, como 
un autor lo dice, "... el utilizar el 
contínuo liberal-conservador como las 
dimensiones básicas de juicio, signifi
ca el asidero contextual de la política 
que permite un amplio rango de ele
mentos de ideas, (idea-elementos), más 
específicos para ser organizados den
tro de unos espacios respectivos más 
estrechos" (20). Pero antes de anali
zar las diferentes facetas de la ideo
logía expresadas por los congresistas 
colombianos, es conveniente hacer una 
breve anotación sobre el controvertido 
rol que ha jugado la ideología en el 
contexto colombiano. 

Mientras muchos estudios de la po
l:tica colombiana están de acuerdo en 
que existieron diferencias ideológicas 
esenciales en la política interna de la 
oligarquía durante el siglo 19, así co
mo durante el período comprendido 
entre 1930 y 1958, tal acuerdo no se 
mantiene en relación al período del 
Frente Nacional. Escritores colombia
nos, tales como Fals Borda, Antonio 
García y Francisco Leal, generalmen
te hacen énfasis en las similitudes ideo
lógicas de las élites de los partidos 
políticos, en términos de la homoge-

(19) La tercera dimensión que surge de un análisis multidimensional puede 
relacionarse con regionalismo pero esto puede traer algunas dificultades 
de interpretación porque probablemente es imposible aislar esta dimen
sión solamente con este grupo de datos. Se presupone una habilidad para 
clasificar tanto facciones como líderes en términos de sus orientaciones 
regionales, lo que es muy complicado por las atracciones nacionales de 
los partidos y los líderes. En un futuro cercano, yo tengo planeado uti
lizar configuraciones espaciales derivadas y un proyecto individual de 
legisladores, en rangos de acuerdo a su puntaje en la escala nacional
regional, allá en el punto de las dimensiones. 

(20) Philip Converse, "The Nature of Belief Systems in Mass Publics", en el 
libro de David Apter, ed., Ideology and Discontent (Nueva York: The 
Free Press, 1964), 227. 
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neidad y los intereses de clase, en vez 
de las diferencias pronunciadas (21). 
Robert Dix observa que las diferencias 
ideológicas entre los partidos no han 
desaparecido como resultado del Fren
te Nacional, sino que la distancia en
tre los partidos tradicionales se ha re
ducido y los puntos de similitud se 
han enfatizado (22). En agudo con
traste, James Payne escribe que, 

El observador que busca encontrar 
una derecha y una izquierda en el 
Congreso Colombiano cae en un 
error si hace un estudio superficial 
y está predispuesto a volverse loco 
si hace un examen cuidadoso. La 
búsqueda de un segmento progresi
vo o reaccionario dentro del Con
greso Colombiano casi carece de 
significado, es como intentar dividir 
a los pájaros de una misma especie 
(23). 

La posición que aquí se mantiene 
es la de que el Frente Nacional ha 
disminu' do las düerencias ideológicas 
entre los partidos tradicionales, aun
que no las han eliminado, y que el 
retorno a la competencia interparti
dista en las elecciones presidenciales 
de 1974 acentuará las düerencias ideo
lógicas, particularmente a la luz de la 
capacidad que tiene la Anapo para 
movilizar grandes segmentos de la po
blación en términos de atractivos de 
clase social. Así, mientras el Frente 
Nacional puede haber reducido las 
diferencias ideológicas entre Libera,-

les y Conservadores al mismo tiempo, 
ha contribuído en forma significativa 
a la revitalización de las diferencias 
ideológicas en la sociedad. Los datos 
presentados en esta sección del traba
jo ofrecen una justificación empírica 
para tal generalización. 

Para los propósitos de este trabajo, 
el concepto ideológico será operacio
nalizado en términos similares a lo 
que Converse llama un sistema de 
creencia, "... una configuración de 
ideas y actitudes en que los elemen
tos están ligados por alguna forma de, 
coherencia o interdependencia funcio
nal" (24). Tal cohesión si está presen
te, no necesita ser lógica en su natu
raleza; puede surgir tanto de las ca
racterísticas sociológicas o sociales de 
los individuos como de la sociedad. 
Analizando datos de los Estados Uni
dos, Converse argumenta que los di
ferentes sistemas de creencias no ne
cesitan permanecer unidos y el grado 
de cohesión varía directamente con la 
localización de los entrevistados en la 
jerarquía social; esto es, a mayor po
sición social, mayor similitud de la 
cohesión entre los sistemas de creen
cias. Así, en el contexto de este estu
dio, el status social relativamente pri
vilegiado de los congresistas colombia
nos debe facilitar la expresión de la 
cohesión entre los diversos sistemas 
de creencias. Diez síndromes de creen
cias distintos se presentan en el cua
dro número dos, basados en una serie 
de items Likert, que se incluyeron en 

(21) Orlando Fals Borda, La Subversión en Colombia (Bogotá: Ediciones Ter
cer Mundo, 1967); Antonio García, Dialéctica de la Democracia (Bogotá: 
Ediciones Cl' . del Sur 1971); Francisco Leal Buitrago, El comportamiento 
Legislativo, Tomo 1 (Bogotá: Tercer Mundo, 1973). 

(22) Robert Dix, Co ombia: The Political Dimensions of Change (New Raven: 
Yale University Press, 1968), 253. 

(23) James Payne, I'atterns of Conflict in Colombia (New Raven: Ya le Uni
versity Pre s, 1968), 249. 

(24) Converse, "The Nature of Bdief Systems", op. cit., 207. 
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el cuestionario entregado a los congre
sistas colombianos. Los items indivi
duales fueron presentados primero, a 
estudiantes, ejecutivos de negocios de 
alto nivel, a una muestra de residen
tes bogotanos de clase media y clase 
alta y a ex-congresistas. Como resul
tado, varios items fueron descartados 
y reelaborados y se añadieron otros 
nuevos con criterios para escalas de 
Thurstone y Likert. Una vez comple
tadas las entrevistas, el conjunto final 
de los 59 items se redujo a 48 por ha
ber fallado los standards exigidos por 
la escala Guttman. Así, cada sistema 
de creencias listado en el cuadro nú
mero dos consta de un conjunto de 
items de actitudes interrelacionados, 
tanto teórica como empíricamente. 

Considerando individualmente los 
síndromes de actitud expuestos en el 
cuadro dos, la escala marcada como 
ideología política consiste en seis items 
relacionados con las instituciones po
líticas y si la política gubernamental 
no económica, siendo una escala que 
toma el liberalismo político por la ba
se. Los cinco items relacionados con la 
ideología económica están enfocados 
so bre el desarrollo económico y la po
lítica gubernamental sobre materia 
económica; y los cuatro items sobre 
orientación hacia los Estados Unidos 
estudia las actitudes de los congresis
tas hacia "gringolandia", por la base. 
Los seis items de la escala de religio
sidad están relacionadas principalmen
te con el rol político de la iglesia. Los 
seis items de orientación hacia el eje
cutivo y los cuatro items de orienta
ción hacia las asociaciones económicas, 

miden por la base las actitudes de los 
congresistas hacia dos grupos princi
pales de referencia en el sistema po
lítico. Hay cuatro items para determi
nar si los congresistas están orienta
dos hacia la nación o hacia las regio
nes, reflejadas en una escala nacional
regional. Finalmente las orientaciones 
de los entrevistados hacia las clases 
sociales están medidas en tres conjun
tos de preguntas separados, de tres 
items cada uno, relacionados con las 
orientaciones hacia las clases alta, me
dia y baja. Cuando las matrices de 
correlación han pasado por el análisis 
factorial, las escalas presionan fuerte
mente sobre cuatro dimensiones sobre
salientes: el primer factor favorece la 
ideología política, la ideología econó
mica, y la orientación hacia los Esta
dos Unidos; el segundo ejerce fuertes 
presiones sobre religiosidad y en esca
la de nación-región; el tercer factor 
se refleja principalmente en las esca
las relacionadas al ejecutivo y a las 
orientaciones hacia las asociaciones 
económicas; y el cuarto factor se re
laciona con las tres orientaciones de 
clase social (25). 

La matriz de correlación presentada 
en el cuadro número dos indica un 
alto grado de cohesión entre los diver
sos síndromes de actitud de los con
gresistas; la falta de cohesión entre 
las escalas es la excepción más bien 
que la regla. Como se pudiera esperar 
de las cargas factoriales anteriormen
te mencionadas, las escalas relaciona
das con la ideología económica, ideo
logía política y orientación hacia los 
Estados Unidos están altamente enter-

(25) El supuesto de intervalo sobre las respuestas Likert, con el uso de la 
matriz de correlación producto-momento, no necesita haber sido hecho 
analizado la relación entre síndromes de actitudes, pero aparece justifi
cada para el propósito de este trabajo, que solo pretende examinar las 
relaciones en términos muy generales. El número de respuestas que re
flejan la relación con la matriz es 219. 
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CUADRO 2 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS DISPOSICIONES DE ACTITUD DE LOS CONGRESISTAS COLOMBIANOS 

Ideología Ideología Orientación Religio- Nación Orientación Orientación Orienta- Orienta- Orientación 
Económica Política hacia los sidad Región hacia el hacia las ción de ción de de clase 

E.U. Ejecutivo Asociaciones clase clase Baja 
Económicas Alta Media 

Ideología 
Económica 1.00 
Ideología 
Política .44 1.00 
Orientación hacia 
los E. U. .29 .39 1.00 
Religiosidad -.18 - .19 -.02 1.00 
N ación-Región .19 .36 .28 .21 1.00 
Orientación hacia 
el Ejecutivo -.02 .15 -.15 .07 .20 1.00 
Orientación hacia 
Las Asociaciones 
Económicas -.15 -.04 -.17 .14 .01 .22 1.00 
Orientación de 
clase Alta -.31 -.17 -.40 .23 .02 .20 .31 1.00 
Orientación de 
clase Media .18 .15 .21 -.14 .07 - .15 -.12 -.15 1.00 
Orientación de 
clase Baja .22 .24 .33 -.21 .05 -.27 -.11 -.21 .22 1.00 
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relacionadas; aquellos congresistas de 
izquierda en términos de ideología 
económica y política, tienden a expre
sar sus sentimientos en contra de los 
Estados Unidos. Estas tres escalas se 
correlacionan negativamente con la 
religiosidad; esto es, los congresistas 
con tendencias de izquierda no tienen 
una marca alta en la escala de religio
sidad, aunque la matriz sugiera que 
los sentimientos anti-Estados Unidos 
puedan también ser el resultado de 
un sistema conservador de creencias 
políticas. De la misma manera, los le
gisladores que tienden hacia la izquier
da están más orientados hacia la na
ción que hacia las regiones. Aquellos 
con ideologías económicas y políticas 
más radicales, tienden a estar negati
vamente orientados hacia la rama eje
cutiva del gobierno así como hacia las 
asociaciones económicas. La correla
ción pronunciada entre la ideología 
económica, la ideolog:a política y la 
orientación hacia los Estados Unidos 
de un lado, y la orientación hacia las 
clases sociales del otro, no es del todo 
inesperada, si se considera la estruc
tura y el significado de las relaciones 
de clases sociales en el sistema polí
tico. Los congresistas más radicales, 
obviamente, despliegan actitudes nega
tivas hacia la clase alta y orientacio
nes positivas hacia las clases media 
y baja. 

Las escalas de religiosidad y de na
ción-región ejercen una alta presión 
sobre el mismo factor, el cual es tes
timonio de la cercana asociación en
tre las orientaciones regionales y la 
religiosidad, en parte como una mani
festación de los patrones desiguales de 
desarrollo en el país. Aquellos congre
sistas que marcaron alto en la escala 
de religiosidad, están favorablemente 
orientados hacia la clase alta y nega
tivamente orientados hacia las clases 
media y baja. Mientras que las predis-
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pOSICIOnes nación-región no se corre
lacionan altamente con las orientacio
nes de clase social, aquellos congresis
tas orientados nacionalmente están a 
favor de la rama ejecutiva del gobier
no, lo que probablemente significa que 
los congresistas orientados regional
mente apoyan firmemente al Congre
so, lo que sería congruente con una de 
las funciones tradicionales del Congre
so, concretamente, la manifestación de 
las diferencias regionales. 

Se generalizó anteriormente en es
te trabajo que la rama ejecutiva del 
gobierno constituye un representante 
más fehaciente de los intereses oli
gárquicos que el Congreso, como re
sultado de la política de compromiso 
y de la creciente heterogeneidad de 
intereses dentro del mismo. La alta 
correlación entre la orientación favo
rable hacia el ejecutivo y las actitudes 
de apoyo hacia las asociaciones econó
micas en cierto modo son una justifi
cación de por qué las asociaciones 
económicas en Colombia están estre
chamente entretejidas con la estruc
tura oligárquica del poder. Aún más, 
las orientaciones favorables, tanto ha
cia el ejecutivo como hacia las asocia
ciones económicas, se correlacionan 
positivamente con las orientaciones de 
c~asc aPa y !1egativamente con las 
or ientaciones de clase media y baja. 
Si u congrcs:sta forma parte de la 
estructu 'a oli~á rqui ca del poder, o la 
defiende, hay mucr-as posibilidades de 
que desplieg e acti tudes favorables 
tanto hacia el ejecutivo como hacia 
las a~ociaciones económicas, manifies
te creenCiaS económicas y politica
mente conservadoras. y esté negativa
mente inclinado hacia las clases me
dia y baja. 

Para generalizar, la matriz de co
rrelaciones entre los diversos s·stemas 
de creencias de los congresistas, reve-
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la claramente un alto grado de cohe
sión de un sistema de creencias a otro, 
con unas manifiestas actitudes muy 
pronunciadas, de características estruc
turales prominentes en el sistema po
lítico colombiano, particularmente de 
aquellas que surgen de las relaciones 
de clase social. 

En algunos casos, el sistema de cre
encias presentado en el cuadro núme
ro dos varía en términos de las afilia
ciones políticas de los congresistas. 
Los cuadros tres hasta siete, muestran 
la relación entre la filiación partidis
ta de los congresistas y sus marcado
res en las escalas relacionadas con la 
ideología económica, la ideología po
Ctica, "la orientación hacia los Estados 
Unidos, la religiosidad y la orienta
ción hacia la rama ejecutiva. Ni la 
orientación de los congresistas hacia la 
región-nación, ni sus orientaciones ha
cia las asociaciones económicas, están 
altamente relacionadas con la filiación 
partidista. Lo mismo rige para las 

orientaciones hacia las clases sociales, 
ya que las pequeñas diferencias entre 
Liberales, Unionistas e Independientes 
generalmente producen un bajo chi
cuadrado. La Anapo, sin embargo, se 
desvía en forma significativa de los 
otros tres grupos partidistas en el sen
tido de que los anapistas están orien
tados más negativamente hacia la cla
se alta y más positivamente hacia las 
clases media y baja. Esto no es ines
perado, considerando el apoyo de la 
clase popular a la Anapo y sus pre
dilecciones en contra del sistema ac
tual. 

Pasando ahora a los cuatro cuadros 
siguientes, surgen algunas diferencias 
pronunciadas entre los partidos en 
términos de ideología económica, co
mo se reveló en el cuadro número 
tres. Los congresistas liberales son los 
más radicales, seguidos de los anapis
tas, de los unionistas y finalmente de 
los independientes. El único punto de 
partida de lo que pudiera esperarse, 

CUADRO 3 

Ideología 
Económica 

Baja 
Media 
Alta 

N 

RELACION ENTRE LA AFILIACION POLITICA 
y LA IDEOLOGIA ECONOMICA 

Partido Político 

Conservador 
Liberal Unionista ANAPO 

17.5% 44.2 % 30% 
43.7 32.6 45 
38.8 23.3 25 

100% 100.1% 100 % 
(l03) (43) (40) 

Conservador 
Independiente 

54.5% 
36.4 
9.1 
100% 
(33) 

Chi-cuadrado = 24.567 Nivel de Significación < .001 

V = .24 

(67) 
(89) 
(63) 

(219) 
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es que los liberales tienden a estar 
más a la izquierda en esta escala que 
los miembros de la Anapo, lo que tes
timonia la presencia de algunos ana
pistas más bien conservadores en el 
Congreso. Considerándolo en términos 
diferentes, la composición de la Anapo 
es tal, que se presentan bloqueos que 
inhiben la consistente implementación 
del programa de ideología populista. 
En términos de la ideología política 
presentada en el cuadro NQ 4, el or
denamiento de los partidos varía algo 
en comparación con la ideología eco
nómica. Partiendo desde el más radi
cal, el orden es: liberal, anapo, inde
pendientes y unionistas. Los anapistas 
tienden a ser más conservadores en 
ideología política que en ideología 
económica y los conservadores unio
nistas están más a la d~recha que los 

independientes. Los congresistas libe
rales aparecen significativamente más 
radicales en esta escala que los con
gresistas de los otros grupos. La par
ticularidad de la Anapo frente a otros 
grupos se revela claramente en el cua
dro NQ 5, que presenta la relación en
tre la afiliación partidista y la orien
tación hacia los Estados Unidos. 

Los congresistas de los diferentes 
partidos políticos manifestaron varia
das actitudes en relación a la escala 
de religiosidad (ver cuadro NQ 6) . Los 
legisladores independientes y unionis
tas están bastante más orientados ha
cia la religión que los liberales y 103 

anapistas. Los liberales marcaron más 
bajo en la escala de religiosidad, se
guidos por los ana pistas. Las diferen
cias religiosas están profundamente 

CUADRO 4 

Ideología 
Política 

Baja 
Media 
Alta 

N 

RELACION ENTRE LA AFILIACION POLITICA 
y LA IDEOLOGIA POLITICA 

Partido Político 

Conservador 
Liberal Unionista ANAPO 

16.5% 58.1 % 47 .5% 
35.0 27.9 32.5 
48.5 14.0 20 .0 
100% 100% 100% 

(103) (43) (40) 

Conservador 
Independiente 

45.5% 
42.4 
12 . 1 
100% 
(33) 

Chi-cuadrado = 40 .40 Nivel de Significación < .001 

v = .30 
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(76) 
(75) 
(68) 

(219) 
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CUADRO 5 

RELACION ENTRE AFILIACION POLITICA y 
ORIENTACION HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

Partido Político 

Conservador Conservador 
Liberal Unionista ANAPO Independiente 

Orientación 
hacia los 
EE. UU. 

Positiva 21.4% 39.5% 15% 27.3% 
Neutral 48.5 51.2 20 51.5 
Negativa 30.1 9.3 65 21.2 

100% 100% 100% 100% 
N= (103) (43) (40) (33) 

Chi-cuadrado = 34.97 Nivel de Significación < .001 

Religiosidad 

Baja 
Media 
Alta 

N 

v = .28 

CUADRO 6 

RELACION ENTRE AFILIACION POLITICA y 
RELIGIOSIDAD 

Partido Político 

Conservador 
Liberal Unionista ANAPO 

49.5% 4.7% 35.0% 
37.9 30.2 47.5 
12 . 6 65.1 17 .5 

100% 100% 100% 
(l03) (43) (40) 

Conservador 
Independiente 

21.1% 
15.2 
72.7 
100% 
(33) 

Chi-cuadrado = 75.12 Nivel de Significación < .001 

v = .41 

(54 ) 
(94 ) 
(68) 

(219) 

(71) 
(76) 
(72 ) 

(219 ) 
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enraizadas en los partidos políticos 
tradicionales y, obviamente, no han 
desaparecido. Aunque pocos anapistas 
están dentro de la parte alta de la es
cala de religiosidad, son considerable
mente más ambivalentes en esta esca
la que los miembros de los otros tres 
partidos. 

Finalmente el cuadro N9 7 hace un 
cruce de tabulación entre la filiación 
partidista y la orientación hacia el 
ejecutivo. Los liberales y los conser
vadores unionistas están positivamente 

orientados hacia el ej ecutivo, mientras 
que los anapistas y los independien
tes asumen una actitud más negativa 
hacia el ejecutivo. Esto se refleja en 
la coalición del Frente Nacional, en 
la cual, repetimos, los liberales y los 
unionistas han formado el gobierno, 
estando la Anapo y los independien
tes en la oposición. En vista de la di s
tríbución de los congresistas en esta 
dimensión, habría un considerable 
cambio en las actitudes hacia el eje
cutivo si no estuviera en el poder un 
gobierno de coalición (27). 

CUADRO 7 

Orientación 
hacia el 
Ejecutivo 

Baja 
Media 
Alta 

N 

RELACION ENTRE AFILIACION POLITICA y 
ORIENTACION HACIA EL EJECUTIVO 

Partido Político 

Conservador 
Liberal Unionista ANAPO 

21.2% 11.6% 62.5% 
31.1 30 .2 27.5 
47 .7 58.1 10.0 
100% 99 .9% 100% 

(103) (43) (40) 

Conservador 
Independiente 

54.5% 
33.3 
21.1 
99.9% 
(33) 

Chi-cuadrado = 41.3 Nivel de significación < .001 

v = .31 

(76) 
(67) 
(76) 

(219) 

(26) Los items individuales que forman las escalas de actitud y los resultados 
de la escala Guttman están disponibles al autor bajo pedido. 

(27J Ver el capítulo 10 de este estudio. 
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CONCLUSIONES 

El rol servil que el Congreso ha ju
gado durante el período del Frente 
Nacional en relación al ejecutivo y a 
los partidos de la coalición, no ha sig
nificado que todos los congresistas ha
yan aceptado dicho rol tan restringido 
para el Congreso o que las expresio
nes de las diferencias políticas hayan 
desaparecido, aún cuando el Congre
so no se pueda caracterizar como al
tamente representativo de los conflic
tos sociales. Los congresistas informa
ron que cuatro ár eas principales de 
conflicto predominaron en las sesiones 
de 1968: conflictos relacionados con 
partidos políticos y comportamiento de 
facciones, conflictos entre el Congre
so y el ejecutivo; conflictos entre téc
nicos y políticos y diferencias regio
nales. Cada una de estas áreas de con
flicto está enmarcada profundamente 
no sólo en el Congreso sino también 
en los partidos políticos. El conflicto 
entre técnicos y políticos es tal vez 
una excepción, ya que solo adquirió 
importancia como fuente de tensión 
política recientemente durante el go
bierno de Carlos Lleras Restrepo, quien 
se apoyó fuertemente en los técnicos 
para la composición de los cuadros ad
ministrativos y políticos, frecuente
mente infringiendo las prerrogativas 
tradicionales de los pol'ticos en la se
lección de los funcionarios guberna
mentales. En parte, la diferencia téc
nico-político puede ser incluída en 
una categoría de conflicto más gene
ral entre el Congreso y el ejecutivo. 
Aunque el sucesor de Lleras, Pastra
na, ha reducido el énfasis en el mode
lo técnico del gobierno, ciertamente 
este tipo de conflicto no desaparecerá 
del todo. 

La prominencia del c'onilieto de par
tidos en la arena . legislativa no es 

inesperada, puesto que el Congreso 
tradicionalmente ha constituído el 
marco institucional para la estructu
ración de las relaciones de los parti
dos políticos en el sistema político en 
donde los partidos están altamente 
institucionalizados. Dos dimensiones 
sobresalientes de conflictos apoyan las 
relaciones de partido en el Congreso, 
determinadas por los órdenes de pre
ferencia de la escala de análisis mul
tidimensional de facciones y líderes. 

El primer polo de conflicto se rela
ciona con las luchas partidistas hacia 
la obtención del control en el gobier
no. Las diferencias ideológicas consti
tuyen el segundo tipo de conflicto que 
gira alrededor de las diferencias par
tidistas. Exceptuando la suspenSlOn 
del Congreso y el sistema partidista 
existente, estas dos dimensiones de 
conflicto permanecerán como las ba
ses sobresalientes de las diferencias 
entre los partidos, ya que ellas están 
firmemente ancladas en las actitudes 
y, en menor grado, en el comporta
miento de los políticos. La distribu
ción, tanto de las facciones de los par
tidos como de los l ' deres a lo largo 
de estos dos polos de conflicto, refle
ja las grandes diferencias que separan 
las tres constelaciones mayores de par
tidos -Liberal, Conservador y Ana
po. No obstante la coalición del 
Frente Nacional entre los partidos Li
beral y Conservador, las bases para el 
conflicto entre los dos partidos tradi
cionales permanecen muy fuertes. 

Mientras el acuerdo del Frente Na
cional innegablemente ha implicado 
la disminución de las diferencias ideo
lógicas entre los dos partidos tradi
cionales en la formación y ejecución 
de la política gubernamental, los da
tos presentados en este trabaj o sugie
ren que tales diferencias históricas 
son manifiestas en las actitudes del 
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congresista colombiano. Tan pronun
ciadas son las diferencias ideológicas 
entre los legisladores Liberales y Con
servadores, que surge la pregunta de 
por qué la coalición no se ha plagado 
de rivalidades interpartidistas alta
mente destructivas. La respuesta está, 
en gran parte, en el compromiso de 
los dos partidos tradicionales, al me
nos de los líderes de los altos niveles 
de ambos, con la estructura de poder 
existente y el deseo de su perpetua
ción, que ha sido facilitado por el 
acuerdo de la coalición en el sentido 
de que ambos partidos han comparti
do el control del gobierno y de las re
compensas burocráticas asociadas con 
él. Así, la coalición ha sofocado la 
competencia interpartidista tradicional 
a lo largo de una de las principales 
dimensiones de conflicto; la lucha por 
la hegemonía gubernamental, y el pro
ceso, las diferencias ideológicas han 
sido relegadas a una posición inferior. 
Paradójicamente, la moratoria impues
ta a las rivalidades tradicionales de 
partido ha contribuído, como una con
secuencia no anticipada, a que el con
flicto ideológico se haya vuelto más 
pronunciado en el sistema político, en 
razón de la complacencia con que los 
partidos tradicionales se adaptan a las 
condiciones societales cambiantes y a 
la formación y ejecución de la políti
ca gubernamental capaz de responder 
a esos retos. En el nivel de la retórica 
política, Anapo aparece como la mani
festación principal de un reto ideoló
gico a los partidos tradicionales. Esta 
no es una caracter!stica inadecuada 
de Anapo en términos de las bases de 
su apoyo político que surgen de atrac
tivos ideológicos y de clase; pero, iró
nicamente, el principal reto de Anapo 
surge no tanto de su ideología, sino 
de la amenaza que representa para la 
hegemonía gubernamental que com
partan los dos partidos tradicionales. 
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Los datos examinados en este trabajo 
muestran, por ejemplo, que el congre
sista del partido Liberal está más allá 
de la izquierda en ideología económica 
y política que el Congresista de la 
Anapo. Así mismo, los liberales mar
can más bajo en la escala de religio
sidad que los anapistas. 

Así, mientras las funciones desem
peñadas por el Congreso en el siste
ma político durante el per'odo del 
Frente Nacional han sido alteradas, al
gunos remanentes del gobierno consti
tucional permanecen, en el sentido de 
que el Congreso aún legitimiza la ma
yoría de las acciones ejecutivas, de
jando a un lado la regla ejecutiva ba
jo el estado de sitio. Este es el resul
tado en gran parte, de la cooperación 
de la coalición interpartidista que ha 
existido en el Congreso. Pero con el 
regreso a la competencia electoral 
abierta entre los grupos políticos pa
ra las elecciones presidenciales de 1974, 
la coalición ya no sobrevivirá en el 
Congreso. Consecuentemente, el Con
greso no será tan dadivoso y compla
ciente en el futuro. En efecto, la fra
gilidad de la coalición congresista se
rá más evidente en el presente, a me
dida que los socios de la coalición apa
rezcan más incapaces de imponer dis
ciplina sobre sus delegaciones al Con
greso. 

Con la expiración de las restriccio
nes de la competencia interpartidista 
para la campaña de 1974, surgen en el 
horizonte diversas alternativas. Asu
miendo que el arreglo de la coalición 
no se extienda, indudablemente el con
flicto interpartidista se volverá más 
pronunciado a medida que cada frac
ción trata de obtener el control del 
gobierno. Con la ausencia de restriccio
nes asociadas con el Frente Nacional, 
las diferencias ideológicas que exis
ten entre liberales y conservadores 
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nuevamente se convertirán en la prin
cipal base de las plataformas y las 
campañas de los partidos políticos, en 
la seguridad de que Anapo hará lo 
mismo. 

En ausencia de la coalición Liberal
Conservadora, la Anapo tiene la po
sibilidad de ganar en las elecciones de 
1974 (Rojas casi obtuvo el control de 
la presidencia en 1970). Tales proyec
ciones aunque los militares no inter
vendrán, ya sea antes de que Pastrana 
termine su período de gobierno o des
pués de la elección, lo que no debe 

pasarse por alto, a pesar de la tradi
ción militar de apoyo a los gobiernos 
civiles (28). 

De todas maneras, si el presente go
bierno y las estructuras políticas con
tinúan vigentes, el Congreso puede 
convertirse en un significativo foco 
institucional de poder en la política 
colombiana y, si este no es el caso, la 
dinámica del conflicto político podrá 
girar alrededor de las diferencias y 
los grupos polaicos discutidos en este 
trabajo. 

GARY HOSKlN 

(28) Francisco Leal Buitrago, "Política e Intervención Militar en Colombia", 
en el libro editado por Rodrigo Parra Sandoval, La Dependencia Externa 
y el Desarrollo Político de Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional, 1970). 
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CAPITULO VIII 

Los partidos políticos 
POR HARVEY F. KLINE 

l. INTRODUCCION 

Históricamente los partidos políticos han desempeñado un papel 
clave en el sistema colombiano. En torno al conflicto entre los dos 
partidos tradicionales, (Liberal y Conservador), se desarrolla, en gran 
parte, la política del país. 

A través de este estudio se considera el rol de los partidos polí
ticos en el Congreso Colombiano. Otros capítulos demostraron que: 
(1) los partidos tienen tan solo diferencias moderadas en la recepti
vidad a los grupos de presión; (2) los partidos tienen diferentes orien
taciones hacia el ejecutivo; (3) los partidos varían tan solo levemen
te en sus patrones de reclutamiento; y (4) hay diferencias moderadas 
de carácter ideológico entre los partidos. 

Sin embargo, antes de poder considerar los partidos colombianos 
específicamente, es necesario plantear una definición de partidos po
líticos. 

Dentro de las definiciones de partidos políticos ofrecidas por los 
estudiosos de la política resultan evidentes aspectos principales. Pri
mero, como todas las definiciones, cada una de ellas es arbitraria. (1) 
Segundo, son completamente necesarias. Sin una definición sobre la 
materia bajo consideración, el lector no podrá saber qué g+,upos de 
la sociedad están en la categoría de "partidos políticos". No se hará 
ningún intento de repasar todas las definiciones que se han dado so
bre este tema. Basta decir que no hay una sola definición. Catorce 
definiciones encontradas en la literatura demuestran un desacuerdo 

1. Richard Rudner, The Pbilosophy of Social Science (EngJewood Cliffs, 
N. J.: Prentice Hall, 1966), pp. 28-29. 
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casi completo, en ellas se incluyen 16 aspectos, de los cuales únicamen
~e tres aparecen con frecuencia. (2) 

El elemento más recurrente, mencionado doce veces es que los 
partidos políticos, de alguna manera, buscan controlar y mantener el 
poder gubernamental. El segundo factor mencionado, se relaciona con 
el apoyo popular, y el tercero, con los capdidatos presentados al elec
torado. "~ ", t~~ ,{I.~t~~~I ~~j 

Hemos escogido una definición operacional bastante compleja, 
que nos da un universo manejable de partidos políticos y que además 
corresponde a la realidad colombiana del período considerado. La de
finición usada es la siguiente: "Un grupo social con emblema distjntivo 
oue busca adquirir y mantener poder gubernamental, que coloca a sus 
1 'iembros en cargos de autoridad, que presenta candidatos en eleccio
r es legislat ivas y que obtiene al menos el 10% del voto popular en 
" ~s de las seis elecciones legislativas, que tuvieron lugar durante el 
f'renfe Nacional antes de 1968". Cinco grupos caen dentro de esta de
f nición: Liberal Oficialista, MRL, Conservador Unionista, Conserva
C' or Independiente y ANAPO. 

Antes de constituirse como partido el 13 de Junio de 1971, la ANA
l O presentó listas tanto liberales como conservadoras, obtiendo ma
) Jr éxito con las últimas. Así, una utilización estricta de la definición 
a lterior requeriría la consideración separada de los anapistas, en li
t .:rales y conservadores. Sin embargo, para propósitos de análisis 
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Las fuentes de estas definiciones ,son las sigu~entes: el artículo de Fred 
W. Riggs, "Comparative Politics and the Study of PoliUca1 parti,es", en 
el libro '2ditado por William J. Crotty, Approaches to the Study of Par. 
ty Organization (BoSJton: Allyn E. Bacon, 1968), pp. 55-56. El artículo 
de Kenneth Janda, "Retrieving Information for a Comparative Study 
of Political Parties", en el libro de Crotty, Approaches ... , pp. 170-171. 
James C. Colem an y Carl G. Rosberg, Podtical Parties and National in 
Tropical Africa (Berk'21ey: Universit y of California Press, 1966), p. 2. 
El artículo de Bernard Hennessy "On rthe Study of party Organization", 
en el libro de Crotty, Aproaches.' .. , p. 1. León D. Epstein, Political Par. 
ties in Western Democracies (Nu-eva York: Praeger, 1967), p. 9. Jame.,3 
Payne, Patterns of COnflict in Colombia, (New Haven: Yale University 
Press, 1968). pp. 111-112. Eduardo Santa, Sociología Política de Colom. 
bia (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1964), p. 16. Guil ermo Salaman
ca, Lo's Partidos Políticos en Colombia (Bogotá: Editorial "El voto Na.. 
ciona"', 1961), p. 9. Sigmund Neuman, Modern Political Parties (Chica
go: University of Chicago Pr€!Ss 1956), p. 396. El artíctLo de S'amu-el 
Eldersv'eld, "A Theory of the Polítical Party", en el hbro de Crotty, 
Approaches , . " p. 44. El artícu ' o de Roy C. Macridis, "Introduotion: 
The History, Functions, and Typology of Parties", en el libro editado 
por Roy C. Macridis, Political Part,ies: Contemporary Trends and Ideas 
(Nueva York: Harper Torchbooks, 1967), p. 9. JoseRh La Palombara 
and Myron wein'er, Political Development (Princeton: Princeton UnL 
versity Press, 1966), p . 6. El artículo de Richard Rose, "Parties, Fac
tions and Tendencies in Britain", en el libro de Macridis, political Par
tieso .'., p. 108. Frank Sorauf, Political Parties in the American System 
(Boston: Little, Brown, y Cía., 1964), p. 13. 
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combinaremos las dos. Esto se justifica por razones de la política co
lombiana, ya que ambas son seguidoras del General Rojas Pinilla y, 
además, por razones estadísticas. Segundo, añadiremos los Senadores 
del MRL a los Liberales Oficialistas en el análisis. Esto se justifica 
en términos estadísticos, como también por razones de la política 
colombiana. Después de que se efectuó la unión del MRL en 1967, 
con el partido Liberal, muchos de sus antiguos representantes fueron 
reelegidos a la Cámara en listas del Liberalismo Oficialista, aunque 
cinco Senadores del MRL entrevistados fueron elegidos en listas del 
MRL. 

Con base en la definición anotada, se pueden plantear los siguien
tes temas generales sobre los partidos colombianos: 

1- Qué importancia afectiva tiene el partido político para un 
congresista? O sea, considera el congresista su partido co
mo un grupo de referencia importante? 

2- En qué grado los asuntos del Congreso son percibidos en 
términos partidistas si existen diferencias en ese sentido 
entre los partidos? 

3- En qué grado los líderes y los grupos políticos son perci
bidos en términos de partido? 

4- En qué grado votan juntos los miembros de los mismos 
partidos y en qué grado votan en oposición a los otros par
tidos políticos? 

11 . ORIENTACIONES HACIA LOS PARTIDOS POLITICOS 

La primera pregunta se relaciona con la importancia afectiva de 
un partido político para el congresista. Teóricamente los congresistas 
pueden variar entre aquellos que están de acuerdo con la máxhna 
legitimidad de los partidos polít icos y aquellos que creen que los par
tidos políticos no tienen ningún rol legítimo en el comportamiento 
del Congreso. Mientras algunos individuos pueden ser localizados en 
cada extremo, la mayoría de los congresistas caen dentro de las po
siciones intermedias. 

Se construyó una escala de "Orientaciones hacia los Partidos Po
líticos" (3) y se dividió a los congresistas a lo largo de un continuo 

3. Las cinco pr'2gunias fueron las \Siguientes: 006. Si un proyecto de ley 
es muy importante para su partido poUtico, un congresista deberá vo
tarjo favorabl-emente aunque no esté de acuerdo -con él. 
072. Para que tSe desarrolle la disciplina partidaria los directores polí
ticos deben postular posiciones claras para cada proyecto de Jey. 
077. El Congreso funcionará mejor si hubiera más disciplina partida
ria. 081. Se puede m-ejorar el sistema actual de los partidos polit icos 
si se impone mayor identificación ideológica. 095. Siempre ,sigo ,las orien
taciones de mi partido político. 
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de los más a los menos, según su orientación hacia los partidos polí
ticos. Los resultados se muestran en el Cuadro NQ lo 

Las posiciones medias de los miembros de los cuatro partidos polí
ticos son muy similares, particularmente para tres de ellos (Liberal, 
Unionista, ANAPO). Sin embargo, en promedio los independientes 
tienen una orientación levemente menos favorable hacia los partidos 
políticos; aproximadamente a un punto más bajo que aquellas posi
ciones de los otros partidos. Y ya que la escala va de 5 a 25, es re
levante anotar que aun los independientes no están en el extremo 
final del continuo. Ciertamente, las posiciones medias cerca de 18 de 
todos los partidos políticos indican una impresión general favorable 
sobre los partidos políticos. 

CUADRO 1 

ORIENTACIONES HACIA LOS PARTIDOS 
POLITICOS: POSICIONES MEDIAS DE LOS PARTIDOS (ORDEN 

DE POSIBLES VALORES: 5 A 25) 

DESVIACION 
PARTIDO NUMERO MEDIA STANDARD 

Liberal 102 18.78 2.83 
Unionista 43 18.72 2.52 
Anapo 39 18 .74 3.03 
Independien te 33 17.64 2.97 

Otra pregunta que da una evaluación general sobre los partidos 
políticos fue la de si los congresistas estaban satisfechos con que los 
partidos políticos participaban en su trabajo en el Congreso. (4) En 
general, como lo demuestra el Cuadro NQ 2, los congresistas no están 
satisfechos con la forma en que los partidos políticos participan en 
el trabajo del Congreso. Sin embargo, esto varía de partido a partido: 
Solamente el 12.8% de los anapistas están satisfechos, mientras que 
el 44.5% de los unionistas lo están. Los independientes generalmente 
también están insatisfechos, y esto puede explicarse como una eva
luación general más negativa de los partidos políticos, como ya se 
ha visto en la escala de "orientación hacia los partidos políticos". Sin 

4 . ElSta es una pregunta en cierto modo ambigua en cl sentido de que po
siblemente un individuo está sobreoriJentado hacia su propio partido 
pero piensa . que los partidos en general no paIticipan de manera fa
vorable debido a las actividades de los otros partidos. Por otro lado, es 
posible que ,los individuos hayan contestado en función de su eva1uaJCión 
sobre sus propios partidos. 
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CUADRO 2 

EVALUACION POR PARTIDO DE LA FORMA EN 
QUE LOS PARTIDOS POLITICOS PARTICIPAN EN EL TRABAJO 

DEL CONGRESO. 

EVALUACION PARTIDO 

Inde-
Liberal Unionista pendiente Anapo Total 

Satisfecha 31.1% 44.5% 15.2% 12.8% 28.4% 
Indiferente o 
Descontenta 68.9 55.5 84.8 87.2 71.6 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100 .0% 100.0% 

Número (103) (43) (33) (39) (218) 

X2 == 14 .7881; V == .26 

embargo, el caso no es el mismo en las respuestas más negativas de 
los anapistas. Una mejor interpretación de los resultados parece en
contrarse en términos de gobierno y posición. Un partido en el go
bierno (los unionistas) está más satisfecho, mientras que los dos par
tidos de la oposición no lo están. 

Una pregunta más específica fue formulada también a los entrevis
tados para evitar el problema encontrado arriba o sea, de tener que 
inferir las orientaciones partidistas particulares de una pregunta ge
neral sobre partidos políticos. En este caso, se preguntó específica
mente sobre cómo le afectaría a cada entrevistado la desaparición de 
su partido político individual. Como el Cuadro NQ 3 lo muestra, la 
respuesta más común fue que el congresista continuaría con otro par
tido o con las mismas ideas. Esta es una respuesta predominante que 
muestra que el congresista percibe los partidos contemporáneos co
mo medios para lograr fines y no como fines en si mismos. Los fines 
a lograr parecen ser dos: la participación en política y la defensa de 
ciertas ideas. 

Tres conclusiones principales surgen de esta sección. Primero, 
como grupo de clientela los partidos políticos son considerados favo
rablemente. Después de todo, estas respuestas provienen de individuos 
que han tenido éxitos suficientes en la política partidista para llegar 
al Congreso N acional. Segundo, hay un descontento general con el 
comportamiento de los partidos políticos en el Congreso y este des
contento es particularmente prevaleciente entre miembros de la opo-
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CUADRO 3 

EVALUACION PERSONAL DEL PARTIDO: COMO 
LA DESAPARICION DEL PARTIDO DE UN CONGRESISTA LO 

PUEDE AFECTAR A EL, POR PARTIDO. 

FORMA EN QUE SERIA AFECTADO PARTIDO 

Inde-
Liberal Unionista pendiente Anapo Total 

Continua 
con otro 
partido, las 
mismas ideas 42.1 % 40 .0% 45 .7% 42.6 % 42 .3% 
Frustación 
personal 21.0 24.0 25.7 23.4 22.8 
Falla para la 
comunidad, no 
se lo puede 
imaginar 20.2 24.0 8.6 17 .0 18 .7 
No lo afectaría 
mucho, de nin-
guna manera 16.7 12 .0 20.0 17 .0 16.3 

Total 100.0% 100 .0% 100.0 % 100 .0% 100.1 % 

Número (114) (50) (35) (47) (246) * 

X 2== 4.2455; V == .08 

* Suma a más de 220 porque un congresista podía dar más de una 
respuesta. 

sición. Tercero, el partido político particular no se considera como un 
fin en sí mismo. Más bien, el 42 % de los congresistas informó que 
continuaría en política con otro partido, mientras que el otro 16% 
informó que no sería afectado de ninguna manera si sus partidos res~ 
pectivos desaparecieran. 

En síntesis, los partidos políticos son considerados favorablemente 
en ciertos aspectos, por ejemplo, orientaciones generales pero no en 
otros como su comportamiento en el Congreso. Se han previsto for
mas para continuar en política en el caso de que el partido propio 
desaparezca. Hemos encontrado congresistas que están generalmente 
predispuestos a seguir con sus partidos, pero que a la vez comprenden 
que los partidos no son perfectos y que pueden ser reemplazados si 
es necesario. 
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III. LA IMPORTANCIA DEL PARTIDO EN LA PERCEPCION DEL 
COMPORT~ENTO EN EL CONGRESO 

Ahora analizaremos cómo los partidos se sitúan dentro del com
portamiento del Congreso. La pregunta básica a este respecto es el 
grado en el cual los asuntos del comportamiento del Congreso (ade
más de la votación) son percibidos en términos de partido. 

Esto se examina a través de tres preguntas: 

1- Qué rol juegan las consideraciones de partido en la per
cepción de quienes son los congresistas sobresalientes? 

2- Cuál es la relación entre el partido y la selección de ami
gos en el Congreso? 

3- En qué grado hay consenso sobre los hombres que son 
lídere.s de los respectivos partidos? 

La importancia del partido en la Evaluación del Comportamien
to "Objetivo". 

En cada cuerpo legislativo hay ciertos individuos que sobresalen 
por diversas razones. Algunas de estas razones se pueden deber a que 
son expertos en ciertas materias, a que operan correctamente dentro 
del juego legislativo, a que están relacionados en forma especial con 
el ejecutivo o a que son líderes dentro de un partido político. Si acep
tamos las hipótesis de Payne, (5) un criterio importante para el li
derazgo en el Congreso Colombiano serían la habilidad oratoria. El 
énfasis en esta sección no se ha puesto sobre el hecho de quienes son 
los congresistas sobresalientes, sino en el grado en que las considera
ciones sobre el partido político influyen sobre las percepciones del 
congresista en relación a quien es sobresaliente. 

A los entrevistados se les pidió dar los nombres de los tres cole
gas más sobresalientes en el Congreso y de los tres oradores más so
bresalientes. De estas preguntas podremos deducir si los miembros 
de cada partido tienden a nombrar miembros de su propio partido, 
con el objeto de lograr una "realidad objetiva" del Congreso. 

Asumimos que entre más marcada sea la tendencia a nombrar 
a los miembros del partido propio, más frecuente será el que los con
gresistas tiendan a ver las actividades del Congreso en términos de 
partido. Para entender la fuerza del partido, es importante considerar 
si los miembros de cada partido ven o no la actividad del Congreso 
en términos de su partido. Por ejemplo, si se encuentra que todos los 
miembros de un partido nombran individuos de su partido, podemos 

5. James Payne, Patterns of Conflict in COIl'ombia (New Hav.en: Yale Uni
versity Press, 1968), p . 246. 
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conc1uÍr que el partido es un grupo de referencia más importante que 
si solamente el 50 por ciento de un partido nombra otros miembros 
de su propia agrupación. 

Los Cuadros Nos. 4 y 5 resumen los resultados de las dos pregun
tas. El partido político del congresista tiene un efecto moderado en 
la persona que se escoge como sobresaliente. 

CUADRO 4 

PARTIDO POLITICO DE AQUELLOS CONGRESISTAS 
NOMBRADOS COMO SOBRESALIENTES POR CONGRESISTAS 

QUE LOS NOMBRARON, POR PARTIDO POLITICO 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA QUE NOMBRA 

Unio- Indepen-
Partido Liberal nista diente Anapo Total 

Partido Liberal 73.7% 36.4% 32 .3% 31.2% 51.7 % 
Político Unio-
del ni sta 8.0 39 .2 9.4 5.5 13.6 
Congresista Indepen-
Nombrado diente 13.7 19.6 49.0 14.7 20.9 

Anapo 4 .6 4.7 9.4 48.6 13.8 

Total 100.0% 99.9% 100.1 % 100 .0% 100.0% 

Número (262) (107) (96) (109) (574) 

X 2 274 .1748; V == .40 

La medida de fuerza de asociación (V) varía de débil a modera
da, desde el .26 en el caso de los oradores a .40 en el caso de los 
congresistas "sobresalientes". Esto tal vez indica que en cada caso 
interviene un criterio que no es político partidista. Sin e~bargo, un 
factor influyente es la afiliación de partido del legislador que nom
bra los congresistas sobresalientes. 

El Cuadro N<> 4 indica que los liberales fueron nombrados con 
mayor frecuencia como congresistas sobresalientes: 297 liberales fue
ron nombrados como tales, siendo ampliamente el grupo más grande. 
Las consideraciones no político-partidistas figuran en primer término 
y sugieren que el partido liberal tiene más congresistas sobresalien
tes, aún teniendo en cuenta el mayor número de congresistas libera
les en la muestra. 

286 



HARVEY KLINE 

No solamente los congresistas liberales nombraron más liberales 
de los que se esperaba, sino que ellos también nombraron menos unio
nistas, menos independientes y menos anapistas. Los unionistas están 
más dispuestos a nombrar otros unionistas y menos dispuestos a nom
brar liberales y miembros de la ANAPO. Sin embargo, aparece un te
ma recurrente: los unionistas nombran casi tantos independientes co
mo era de esperarse de acuerdo con la distribución al azar. 

Los independientes se nombran a sí mismos más de lo previsto y 
nombran a los liberales menos de los que se hubieran esperado. Sin 
embargo, aquellos no nombran ni unionistas ni anapistas más o me
nos de lo esperado. La ANAPO muestra la mayor desviación, nom
brando muchos miembros de su propio partido político mientras que 
muy pocos miembros de los otros partidos los nombran a ellos. Los 
miembros de la ANAPO fueron también los menos dispuestos a nom
brar miembros de todos los otros partidos, aunque la diferencia es 
leve en el caso de los independientes. 

En términos de las relaciones presentadas en el Cuadro NQ 4, los 
partidos se pueden clasificar como sigue, en términos de importancia 
de la afiliación partidista en la percepción de quiénes son los congre
sistas sobresalientes (6): 

1 . Los anapistas que perciben la mayoría por afiliación par-
tidista. 

2 . Los unionistas. 

3 . Los independientes. 

4. Los liberales, perciben menos por afiliación partidista. 

El segundo criterio "objetivo" fue el de los oradores sobresalien
tes. En vez de una repetición de lo descrito anteriormente, vemos 
que hay una situación diferente (Cuadro NQ 5). Primero, la relación 
entre partido del congresista que da el nombre y el partido del congre
sista nombrado, es más baja que en el caso anterior. Los liberales ya 
no prefieren cerca del 75 % de su propio partido sino el 58 %. Los por
centajes de la AN APO y de los independientes que nombraron otros 
del mismo partido, permanecen más o menos lo mismo. Sin embargo, ' 
el caso interesante es el de los unionistas que tan solo dan un 20% 
de los puestos a unionistas, mientras ningún otro partido les da más 

6. Ya que el chi-cuadrado cambia los efectos de la situación "objetiva" 
por medio de términolS marginales, la mayor contribución del -chLcua
drado de una unidad de est ructura lSimétrica (una en que el miembro 
de un partido nombra otro miembro del mismo partido), Jo más pro
bable es que un mi'2mbro de ese partido esté en contra de Jas tenden
cias del Congreso. Esto, para demoot rar que a mayor contribución del 
chLcuadrado, mayor número de m.iJembros de ese partido perciben al 
Congreso en términos de partido. 
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del 7%. ASÍ, aparece que, simplemente, no hay muchos oradores so
bresalientes en el partido unionista. Las mismas respuestas de los 
unionistas tienden a respaldar esto. 

CUADRO 5 

PARTIDO POLITICO DE AQUELLOS QUE SON 
LLAMADOS ORADORES SOBRESALIENTES POR EL PARTIDO 

POLITICO DEL CONGRESISTA QUE LOS NOMBRA 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA QUE NOMBRA 

Unio- Indepen-
Partido Liberal nista diente Anapo Total 

Partido Liberal 58.0 % 34.0% 36.5% 22.1 % 43.1% 
Político Unio-
del nista 7.1 20.8 5 .2 6.7 9.3 
Congresista Indepen-
Nombrado diente 24.3 31.1 42.7 24.0 28.7 

Anapo 10 .6 14.2 15.6 47.1 18 .9 

Total 100.0% 100.1 % 100.0% 99.9 % 100.0% 
Núm ero (255) (106) (96) (104) (561) 

X2 == 109.9359; V == .26 

Como era de esperarse en este caso la clasificación de los partidos 
varía según la var iable afiliación partidista. El resultado es el si
guiente: 

1. Anapistas. 

2. Liberales. 

3. Unionistas. 

4. Independientes. 

Por qué la variable partido explica menos en el caso de los ora
dores que en el caso de los sobresalientes? Se ha asumido esta dis
cusión que la única otra variable que pudiera entrar es la condición 
objetiva del Congreso, aunque es muy posihle que otras variables 
tales como la región, los grupos de amistad o duración de tiempo en 
el Congreso operen, no vamos a considerar las por el momento. Por 
consiguiente, si es cierto que las única dos variables importantes son 
la política partidista y la condición objetiva del Congreso, (es decir 
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que se nombra a los realmente sobresalientes) esto implica que (1) 
hay menos oradores destacados en el Congreso que congresistas so
bresalientes, o (2) que el valor de la oratoria en el trabajo del 
Congreso es tan importante que los individuos se toman su tiempo 
para hacer evaluaciones, más o menos objetivas en este caso, mien
tras que el sobresalir en términos generales es de tan poca importan
cia que los congresistas no se toman el tiempo necesario para tomar 
una decisión y utilizar el · criterio de partido político. (7) 

La importancia del partido en la escogencia de amigos. 

Al igual que en los casos anteriores la escogencia de amigos tam
. bién está basada en consideraciones más o menos "objetivas". 

El Cuadro NI? 6 muestra los resultados de las preguntas sobre 
amistad en el Congreso. El índice V de .63, demuestra que el parti
do tiene una relación más fuerte con la amistad que con ~ualquiera 
de las otras consideraciones "objetivas". Así, los miembros de un 
partido tienden a escoger otros miembros de su partido como amigos, 
más de lo que escogen congresistas sobresalientes. Esto tiende a for-

CUADRO 6 

PARTIDO POLITICO DE AMIGOS POR EL PARTIDO POLITICO 
DEL CONGRESISTA QUE LOS NOMBRA 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA QUE NOMBRA 

Unio- Indepen-
Partido Liberal nista diente Anapo Total 

Partido Liberal 88.3% 20.4% 18.9% 10.0% 50.9% 
Político Unio-
del nista 6.2 64.8 7.8 9.0 18.0 
Congresista Indepen-

15.0 16 .3 Nombrado diente 3.6 10 .2 63.3 
Anapo 1.8 4.6 10.0 66.0 14.9 

Total 99 .9% 100.0% 100.0% 100.0% 100~ 

Número (274) (108) (90) (100) (572) 

X2 676 .2577: V= .63 

7. La 'Segunda explicación tendería a comprobar ia hipótesis de Payne, 
miemras que la primera no. 
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talecer la idea que las características "objetivas" entran menos en la 
escogencia de amigos, ya sea por que hay características que varían 
o porque esas características están más o menos distribuídas al azar 
en los partidos colombianos. 

Luego, podemos observar que en este caso las casillas simétricas 
contienen altos porcentajes. Nuevamente son los liberales los que se 
escogen entre sí, con mayor frecuencia, pero las diferencias entre los 
liberales y los otros partidos son más pequeñas que antes. Todos los 
partidos nombran al menos el 63 % de sus amigos de sus partidos res
pectivos. 

Se comparó el caso colombiano con las cuatro legislaturas esta
tales estudiadas por Wahlke et. al. en los Estados U nidos (ver Cua
dro NQ 7). (8) Los resultados demuestran que los liberales de Co
lombia tienen un índice más alto que cualquiera de los casos estu
diados. Sin embargo, los resultados son muy similares a los otros 
partidos de mayoría: los republicanos de la Cámara de New Jersey, 
los republicanos de la Cámara de Ohio y los demócratas de las dos 
Cámaras en Tennessee. Así, hablando en términos de comparación, 
los liberales escogen tanto o más amigos de su partido que los con
gresistas en estos casos en los Estados U nidos. Los Índices de los otros 
tres partidos colombianos son tan similares que no se justifica su 
análisis por separado. Por consiguiente, podemos clasificar a los par
tidos colombianos en dos grupos: los liberales como los más dispuestos 
a nombrar de su propio partido y los otros tres, nombrando un menor 
porcentaje de miembros de su propio partido. 

Se ha argumentado que inclusive en el caso de la escogencia de 
amigos, los partidos en California son relativamente débiles. Los par
tidos en Colombia son más fuertes que aquellos, puestos que los tres 
partidos "minoritarios" están más dispuestos a escoger amigos de su 
propio partido que las cuatro combinaciones en California . 

. 8 Este índice es algo s imilar al chi-cuadrado pero con unas pocas modi
ficaciones . La frecuencia que ISte esperaba en oeste casQ es el número de 
oportunidades mencionadas por un grupo (,los totales de la columna 
en nuestro cas'O) multiplicado por el número oen el grupo meno:s 1, di
vidido por el número en el Congreso menos 1. La razón del factor me
nos 1 en cada caso es que el congresista no puede nombrar'se a 'sí mis
mo (al menos en' principio, aunque nosotros tuvimos un congresista . 
que insistía en nombrarse a si mismo tres veces como sus amigos. Esto 
no fue codificado de >esa manera). La frecu~mcia es entonces substraída 
de l'a frecuencia observada (muy parecido a un test de chLcuadrado) 
y dividida por el número total de oportunidades menos la frecuencia 
esperada (düerente -el chLcuadrado). El índice resultante 'se ordena des
d-e 1 (si el 100% de los miembros de un partido nombran a otros miem_ 
bros de su partido) a O (si el número esperado d-e los congresistas de 
un partido nombran miembros del mismo partido). Véase a John C. 
Wahlke et. al., The Legislative SySitem {Nueva York: John Willey e Hi
jos 1962). p. 225. 
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CUADRO 7 

ESCOGENCIAS DE AMISTAD POR PARTIDO EN 
COLOMBIA COMPARADAS CON LEGISLATURAS DE CUATRO 

ESTADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Partido 

Republicanos en la Cámara de California * 
Demócratas en la Cámara de California 
Republicanos en el Senado de California 
Demócratas en el Senado de California * 
Republicanos en la Cámara de N ew Jersey * 
Demócratas en la Cámara de New Jersey 
Republicanos en el Senado de N ew Jersey * 
Demócratas en el Senado de New Jersey 
Republicanos en la Cámara de Ohio * 
Demócratas en la Cámara de Ohio 
Republicanos en el Senado de Ohio * 
Demócratas en el Senado de Ohio 
Republicanos en la Cámara de Tennessee 
Demócratas en la Cámara de Tennessee * 
Republicanos en el Senado de Tennessee 
Demócratas en el Senado de Tennessee:« 
Liberales en el Congreso Colombiano * 
U nionistas en el Congreso Colombiano 
Independientes en el Congreso Colombiano 
Anapistas en el Congreso Colombiano 

* Indica el grupo mayoritario en cada caso. 

Tendencia en 
elección de 
grupo, "H" 

.51 

.42 

.37 

.41 

.74 

.65 

.71 

.00 

.73 

.63 

.50 

.60 

.60 

.73 

.50 

.60 

.77 

.55 

.58 

.59 

FUENTE: para legislaturas de los Estados Unidos: Wahlke, et. al., 
pg. 225. 

En reSUlnen, este es un caso específico en que los grupos definidos, 
como "partidos" en el Congreso colombiano resultan favorecidos en 
relac' ón a algunos grupos que son aceptados como "partidos" en los 
Estados U nidos. En efecto, los cuatro partidos colombianos son más 
"cerrados" en cuanto a patrones de amistad que los siguientes grupos 
en Estados Unidos: los demócratas en el Senado de New Jersey (que 
están dispuestos a escoger tanto amigos republicanos como demócra
tas), los republicanos del Senado de Ohia (que son un grupo mayori
tario en un Estado competitivo con partidos políticos fuertes) y los 
republicanos del Senado de Tennessee. 
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Líderes de Partido. 

Anteriormente nos interesamos por algunas medidas de la im
portancia de Partido: ya sea en cuanto a evaluación de los congresis
tas sobresalientes o en la escogencia de amigos. En esta parte nos 
interesa examinar a quienes se les considera los líderes principales 
de los partidos respectivos que tienen influencia en el Congreso o 
sea, estamos interesados en cómo los miembros de cada partido fijan 
los límites de lo que es "su partido". En la medida en que encontra
mos que esos grupos que hemos definido como partidos escojan otros 
miembros de su partido, podemos considerar que hay una percepción 
de partido tal como la hemos definido, es decir, considerando las fac
ciones de antiguos partidos como "partidos". Si por otro lado, los 
miembros del Congreso se salen de las líneas partidistas al conside
rar su partido, entonces esta sería una buena razón para pensar que 
los símbolos tradicionales tienen más importancia que los grupos que 
han estado actuando durante el Frente N aciona!' 

El Cuadro NQ 8 muestra los resultados de esta pregunta. Un alto 
índice V muestra que los miembros de un partido tienden a nombrar 
otros miembros del mismo partido. Como se puede ver todos los libe
rales nombran liberales con una sola excepción. 

CUADRO 8 

PARTIDO POLITICO DE AQUELLOS NOMBRADOS 
COMO LOS MIEMBROS DE MAS INFLUENCIA DEL PARTIDO 

DEL CONGRESISTA QUE LO NOMBRA 

PARTIDO POLITICO DEL CONGRESISTA QUE NOMBRA 

Unio- Indepen-
Partido Liberal nista diente Anapo Total 

Partido Liberal 99.6% 1.7% 2.1 % 1.0% 48.6% 
Político Unio-
de nista 0.0 72.9 41.5 5.2 21.8 
Líderes Indepen-
Nombrados diente 0.0 20.3 40.4 4.2 11.3 

Anapo 0.4 5.1 16.0 89.6 18 .3 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100 .0% 

Número (283) (118) (94) (96) (591) 

X2 966.1182; V== .74 
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La existencia de las desviaciones de partidos en ciertos casos (por 
ejemplo unionistas que nombran independientes) y la falta de tales 
desviaciones en otros, son importantes para entender el significado 
que "mi partido" tiene para los miembros del Congreso especialmen
te de los grupos conservadores. 

Primero, es evidente que los unionistas nombran predominante
mente a otros unionistas, en particular al expresidente Mariano Os
pina Pérez. Sin embargo, este grupo también nombra a los indepen
dientes y en menor grado, a algunos anapistas. Por el contrario, los 
independientes nombran a un mayor número de unionistas que a 
miembros de su propio grupo, lo cual nos indica que la orientación 
de los independientes hacia su grupo no es tan fuerte como la de los 
unionistas. 

La ANAPO es un partido más fuerte en el nombramiento de 
líderes de su propio partido, con el 90 por ciento de las respuestas en 
esa forma. La respuesta predominante, fue el General Rojas. En efec
to, la mayor desviación de la distribución de todos los conservadores 
fue la ANAPO al nombrar los líderes anapistas. Así podemos con
c1uír que es la ANAPO el partido que tiene el sentimiento partidista 
más fuerte, seguido de los unionistas y finalmente de los indepen
dientes. Los miembros de la ANAPO definieron "partido" de la mis
ma manera que lo hicieron los independientes o los unionistas. Los 
unionistas y aún más, los independientes, no piensan sobre "partido" 
en el sent ido de lista electoral. Más bien, ambos grupos parecen 
continuar pensando en "partido" como conservador. Sin duda "con
servador a secas" hubiera sido la respuesta predominante de los miem
bros de estos dos grupos, si se les hubiera preguntado a qué par tido 
político pertenecían. Esta tendencia a pensar solamente en términos 
conservadores parece ser más pronunciada en el caso de los indepen
dientes que en el de los unionistas. En conclusión hemos encontrado ' 
las siguientes clasificaciones de identificación de los líderes en el mis
mo partido definido: 

1 . Rango más alto : liberales y anapistas. 
2. Rango medio : unionistas. 
3. Rango más bajo: independientes. 

IV. LA PERCEPCION DE LOS LIDERES Y DE LOS GRUPOS 
POLITICOS POR LOS MIEMBROS DE LOS DIFERENTES 

PARTIDOS 

A continuación analizaremos cómo los diferentes grupos y líde
res políticos de la arena política colombiana son vistos por los miem
bros de los diferentes partidos. A diferencia de las preguntas abier
tas de la parte anterior estamos interesados en que clasificación se 
dan a los diferentes grupos y líderes políticos, utilizando dátos de 
carácter cordial. Nos interesa ver cuál es la distribución de los pa
trones de clasificación dentro de los cuatro partidos políticos y hasta 
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qué grado hay acuerdo dentro de los respectivos partidos en las cla
sificaciones de los miembros del Congreso Colombiano. Se les pidió 
ordenar nueve líderes políticos y nueve grupos políticos empezando 
con el más cercano a ellos "en afinidad política" y terminando con 
el más lejano. El ordenamiento de estos nueve líderes y grupos se 
muestran en los Cuadros Nos. 9 y 10. 

U n hallazgo consistente surge al considerar los liberales en el 
Cuadro N<? 9: la dimensión liberal-conservadora. Las clasificaciones 
de promedio liberal muestran que todos los líderes liberales fueron 
ordenados con preferencia a los cuatro líderes conservadores. Ade
más, todos los cinco grupos liberales fueron ordenados con preferen
cia a los cuatro grupos conservadores. (Ver Cuadro N<? 10). 

La dimensión liberal-conservadora empieza a debilitarse con la 
consideración de los unionistas quienes, en promedio clasifican a Car
los Lleras antes que a Guillermo León Valencia y a todos los líderes 
liberales antes que al General Rojas. La razón por la cual Valencia 
es el más bajo de los líderes conservadores no está clara ya que los 
unionistas trabaj aro n con él durante su presidencia. Por otro lado, 
como una de las razones principales por las cuales los unionistas ubi
can a Carlos Lleras en tercer lugar a diferencia de los otros líderes 
liberales, se puede mencionar su colaboración durante su presidencia. 
Esto introduce la segunda dimensión importante encontrada: el grado 
de apoyo gubernamental (pertenece o nó a la coalición de Gobierno). 

En la clasificación de grupos hecha por los unionistas, aunque 
ellos colocan a Rojas en el último lugar como líder de un grupo, el 
ala conservadora de la AN APO está colocada en quinto lugar como 
grupo. Por otro lado, el ala liberal de la ANAPO está colocada en 
octava posición. Los liberales Lleristas están colocados en tercer lu
gar, lo mismo que Carlos Lleras, pero los liberales Turbayistas están 
colocados en cuarta posición, mientras que Turbay como líder está 
clasificado en la sexta posición. Aún más, López está clasificado en el 
quinto puesto como líder político, pero el antiguo MRL está colocado 
en el séptimo lugar, lo cual indica que algunos unionistas probable
mente estaban pensando en López como colaborador de Carlos Lle
ras, en vez de López como cabeza del antiguo MRL. 

Los independientes no muestran reciprocidad con los Unionistas 
en clasificar a Ospina con prioridad a Valencia; más bien, Valencia 
está colocado en segundo lugar y Ospina en tercer lugar. El primer 
liberal clasificado por los independientes es Alfonso López. Esto sur
ge de la segunda dimensión de las clasificaciones: gobierno- oposición. 
Los independientes estuvieron ciertamente en la oposición a la coa
lición gubernamental igual que el MRL. En cuanto a los independien
tes, se halla una discrepancia entre la clasificación promedio indivi
dual de Rojas (9<?) y la de los grupos de ANAPO: la ANAPO conser
vadora (5 lil) y la ANAPO liberal (8 lil) igual a la observadora en el 
caso de los unionistas. 
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CUADRO 9 

CLASIFICACIONES PROl\1EDIAS DE LOS NUEVE LIDERES POLITICOS, POR PARTIDO POLITICO 

PARTIDO POLITICO 

ORDEN LIBERAL UNIONISTA INDEPENDIENTE ANAPO 

1. Lleras Restrepo Ospina Pérez Gómez Hurtado Roj as Pinilla 

2. López Michelsen Gómez Hurtado Valencia Guillermo López Michelsen 

3. Turbay Ayala Lleras Restrepo Ospina Pérez Gómez Hurtado 

4. Lleras Camargo Valencia López Michelsen Turbay Ayala 

5. Agudelo Villa López Michelsen Turbay Ayala Valencia Guillermo 

6 . Valencia Turbay Ayala Lleras Camargo Agudelo Villa 

7. Gómez Hurtado Lleras Camargo Agudelo Villa Lleras Restrepo 

8. Ospina Pérez Agudelo Villa Lleras Restrepo Ospina Pérez 

9. Rojas Pinilla Rojas Pinilla Roj as Pinilla Lleras Camargo 



CUADRO 10 

CLASIFICACION PROMEDIO DE LOS NUEVE GRUPOS, POR PARTIDO POLITICO 

PARTIDO POLITICO 

ORDEN LIBERAL UNIONISTA INDEPENDIENTE ANAPO 

l. Liberales Lleristas Unionista Independiente Anapo Conservadores 

2. Liberales Turbayistas Independiente Unionista Anapo Liberales 

3. Antiguo MRL Liberales Lleristas La Ceja MRL Pueblo 

4. La Ceja Liberales Turbayistas Liberales Turbayistas Independiente 

5. MRL Pueblo Anapo Conservadores Anapo Conservadores Antiguo MRL 

6. Unionista La Ceja Antiguo MRL Liberales Turbayistas 

7. Independiente Ant iguo MRL Liberales Lleristas La Cela 

8. Anapo Liberales Anapo Liberales Anapo Liberales Unionista 

9. Anapo Conservadores MRL Pueblo MRL Pueblo Liberales Lleristas 
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En el caso de los anapistas se muestra la importancia del criterio 
de oposición en la clasificación. Los primeros tres líderes y los pri
meros cinco grupos que evaluaron pueden ser considerados como de 
oposición. 

A continuación pasamos a examinar la cohesión de los partidos, 
medida por el coeficiente de concordia (W de Kendall) que varía de 
cero a uno si en la clasificación hay completo desacuerdo a completo 
acuerdo. (9) Para poder visualizar con mayor claridad esta cohesión 
partidaria, en el Cuadro NQ 11 se consideran, las categorías de 9 lí
deres/ grupos, y a la vez se integran algunas de las categorías corres
pondientes al total original en form~ tal que creamos dos nuevas cla-

CUADRO 11 

CLASIFICACIONES DE GRUPOS Y LIDERES POLITICOS POR 
PARTIDO: COEFICIENTES W 

CLASIFICACION PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Considerada Liberal nista diente Anapo 

9. Líderes .68 .46 .50 .40 
5. Líderes .74 .60 .52 .43 
4. Líderes .66 .62 .56 .46 

9. Grupos .64 .64 .53 .42 
5. Grupos .77 .69 .56 .44 
4. Grupos .65 .76 .68 .51 

9. La W equivale al promedio r de Spearman. PerO' ya que la r de Spear_ 
man es para pares de individuos, un gran número de cá,lculos d'eben 
hacerse para obtener e~ porcentaje para cada partido. Véase a Sidney 
Siegel, NOD-Parametric Statistics (Nueva York, McGraw Hill, 1956), pp. 
229-237. 
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sificaciones de 5 y 4 grupos/líderes respectiVamente. (10) Como se 
ve en el Cuadro NQ 11, los liberales generalmente tienen el grado más 
alto de consenso en la clasificación de los líderes y grupos. 

En todos los casos la ANAPO es la que tiene el coeficiente más 
bajo. Los independientes y los unionistas ocupan el campo medio, con 
coeficientes que aumentan cuando el número de líderes o grupos se 
reduce. La eliminación de los líderes y los grupos en el procedimiento 
de clasificación, incrementan el acuerdo de los partidos. Cuando re
ducimos el número de líderes y grupos para clasificar, aumenta la 
cohesión. 

Dada la importancia de la concentración del liderazgo dentro de 
los partidos colombianos, vale la pena analizar la relación entre la 
clasificación de los líderes y de los grupos, hecha por los congresistas 
en el Cuadro NQ 1I. 

La medida básica en este caso fue el ordinal r de Spearman. (11) 
Esta presenta dos aspectos: el porcentaje del partido que tuvo un 
coeficiente de correlación perfecto de uno y un coeficiente de corre
lación promedio para cada partido. Aunque en las páginas anteriores 
hemos apreciado diferencias en las respuestas en cuanto a nombres y 
grupos, en general los líderes y los grupos fueron ordenados de la 
misma manera, como lo demuestran los coeficientes altos. En pocas 
palabras, estas variaciones tan importantes en la clasificación de los 
líderes como opuestos a los grupos, son las excepciones a la regla y 
no el caso general. 

10 . Con el empleo de estas clasificacione.3, se asumió que la supresión de 
algunos grupos o Jíderes no af'2ctaría ,la cl8/Sificación de los grupos y 
líderes restantes. Esto es, la clasificadón restante sería la misma lSi 
s'Olo cinco o cu8Jtro grupos o líderes han s ido ordenados por l0's con
gresistas. AGí. el número d-2 grupos y Uderes se redujo a cinco y luego 
a cu8Jtro, en un int ento de encontrar los patrones y las dimensiones 
básicas de los clasificaciones. La eliminación se hizo simplemenw man
teniendo a los más importantes, que, en el caso de grupos, corres
pondieron muy cercanaffi'2nte a nue tra definición de partidos políticos. 
Así, ,la s iguiente discusión de los cinco grupos y líderes se refiere a lo 
siguiente: 

LIDER GRUPO 

Carlos Lleras R€5trepo Liberales Lleristas 
Mariano Ospina Pérez Conservadores Unionistas 
Alvaro Gómoez Hurtad'O Conservadores Independient es 
Alfonso López Michelsen AI1Itiguo MRL 
Gustavo Rojas PiniLla Anapo Conservadora 
La discusión de los cuatro Jíc}2res y grupos no incluye a Alfonso López 
lVlicheLsen ni el antiguo MRL. 

11. Este coeficiente varía de 1, en el caso de compJeto acuerdo (:por ejem
plo, Lleras, López, Ospina, Gómez, Rojas; y liberales Lleristas, antiguo 
MRL, union~stas, independientes, AN APO) a O si no hay ninguna re
ilación (por ejemplo, Ospina, Gómez, Rojas, Lleras, López; y antiguo 
MRL, Heberales Llerista'S, ANAPO, independientes, unionistas). 
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CUADRO 12 

CORRELACIONES DE ORDEN ENTRE LAS CLASIFICACIONES DE 
LOS CINCO GRUPOS POLITICOS y ENTRE LA CLASIFICACION 

DE LOS CINCO LIDERES POLITICOS, POR PARTIDO 

Partido 

Liberales 
Unionistas 
Independientes 
Anapo 

Porcentaje 
totalmente de 

acuerdo en el orden 

36.4% 
24.4 
25.0 
32.5 

Promedio 
del grado 

de acuerdo (r) 

.87 

.82 

.75 

.87 

Podemos concluír que los liberales oficialistas tienen el más alto 
consenso en la clasificación de líderes y grupos. El coeficiente promedio 
de .87 indica que, sobre el promedio, tan solo un poco menos de dos 
individuos o grupos han sido cambiados. (12) Aun más 36% de los 
liberales clasificó a los líderes y a los grupos de la misma manera. En 
segundo lugar está la ANAPO con un coeficiente de correlación igual 
al de los liberales y con un porcentaje de perfecto acuerdo del 32%. 
Ya que las respuestas de ANAPO, como se ha visto anteriormente, 
presentaron un acuerdo relativamente bajo, los miembros de la ANA
PO, por varias razones, están más en desacuerdo de los miembros de 
los otros partidos sobre cómo clasificar a los líderes y a los grupOE' po
líticos. Sin embargo, aquí el punto principal es que cada anapista tien
de a ordenar a los grupos y a los líderes de la misma manera. 

Los unionistas y los independientes tienen resultados muy simi
lares, aunque el coeficiente de correlación de los primeros es levemen
te más alto. (13) Así, aunque hay más variación en los unionistas 
e independientes, no hay una gran discrepancia en las clasificaciones. 

12. Debido a los grados de libertad, es imposible cambiar un individuo sin 
cambiar dos, a menos que una de las clasificaciones esté en empate. 
Por ejemplo, el promedio liberal exir.:.rt;ía, !Si cada persona hubíera c:asi
ficado a Gómez de tercero. y a Ospiña de cuarto, pero a los unionistas 
de terceros y a los independi€ntes de cuartos. 

13 . Esto indicaría que cuatro observaciones son cambiadas de lugar. Por 
ej€mplo, un unionista clasificó Joo grupos unionistas, liberal, indepen
diente, MRL, ANAPO y los líderes Ospina, Gómez, Ller84S, Rojas y 
López 
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En conclusión: 

1.- En particular, la ANAPO ve las cosas en términos de 
partido en cuanto a la importancia del partido en las per
cepciones del comportamiento en el Congreso. 

2. - Con relación a la importancia de partido en la escogen
cia de amigos, particularmente los liberales escogen ami
gos de su propio partido. 

3.- La tendencia para escoger líderes de partido de sus res
pectivos partidos, tal como se ha definido en este estudio, 
especialmente los liberales y los anapistas escogen los lí
deres de su partido definido, mientras los unionistas lo 
hacen en menor grado y los independientes en un grado 
menor aún. 

4. - En cuanto al acuerdo en la clasificación de los líderes y 
grupos, los liberales muestran el mayor acuerdo, segui
dos de cerca por los unionistas, siendo los independientes 
y la AN APO los de menor acuerdo. 

V . PARTIDOS POLITICOS y VOTACION 

En esta parte consideramos dos puntos principales. El primero 
se relaciona con los informes de comportamiento general: si un in
dividuo vota generalmente con su partido y si hay ventajas para se
guir o no las decisiones del liderazgo del partido. La segunda parte 
considerará cinco votaciones concretas en el Congreso. Comparemos 
la actitud partidista en estas importantes votaciones, tratando de acla
rar si hay cohesión o conflicto dentro de los partidos. 

La votación en el Congreso: comportamiento general. 

A los miembros del Congreso se les preguntó si ellos "general
mente" seguían las decisiones del directorio nacional de su partido 
en la votación. El Cuadro NQ 13 muestra la distribución de las res
puestas a esta pregunta e indica que la mayoría de los congresistas 
informaron que ellos seguían esas decisiones siempre o casi siempre. 
En general, esto es válido para todos los cuatro partidos políticos, 
siendo las variaciones muy leves (V == .19). Como puede observarse, 
los anapistas están más inclinados a seguir las decisiones del directo
rio nacional y los independientes muestran muy poca tendencia a no 
seguir ese tipo de decisiones. 

Antes de examinar concretamente los votos, debemos preguntar 
por qué hay una alta cohesión partidista, como se informó en el caso 
general. Hay numerosas posibilidades, incluyendo las siguientes: 

300 



HARVEY KLINE 

CUADRO 13 

RESPUESTA A LA SIGUIENTE PREGUNTA POR 
PARTIDO POLITICO: "EN GENERAL USTED SIGUE LAS 

DECISIONES DEL DIRECTORIO NACIONAL DE SU PARTIDO 
EN LAS VOTACIONES"? 

RESPUESTA 

Siempre 
Casi 
siempre 
Algunas 
veces o 
Nunca 

Total 

Número 

Liberal 

31.3% 

44.4 

24.2 

99 .9% 

(99) 

X 2 := 

Unio-
nista 

41.9% 

41.9 

16.3 

100.1% 

(43) 

14.7950; 

PARTIDO POLITICO 

Indepen-
diente Anapo Total 

48.5 % 60.0% 41.1 % 

45.4 20.5 39.7 

6.1 20.5 19.2 

100.0% 100 .0% 100.0% 

(33) (39) (214) 

V := .19 

1. Ideologías similares dentro de los partidos, que se tradu
cen en el voto; 

2. Indicaciones, pautas generales dadas por el partido y par
ticularmente sus líderes; 

3. Un sentimiento de que es lo correcto; lo que deoe hacerse. 

4. Las recompensas y castigos que los altos dirigentes del par
tido pueden administrar. 

Primero, la votación por partidos puede ser causada por la ideo
logía común. En este estudio, hemos encontrado que hay diferencias 
de ideología en los cuatro partidos políticos. (14) Sin embargo, se verá 
más adelante que las diferencias en la votación por partido, en casos 
concretos son mayores que las diferencias de ideología. Por consi
guiente, podemos concluír que la ideología puede ser un factor im
portante en algunos casos individuales, pero no es una variable que 
explica toda la variación en la votación. 

14 . Véase el CapítUllo 7 de Gary Hoskin. 
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Segundo, se ha argumentado que el partido puede servir como 
la "pauta" para la votación en algunos congresos, principalmente en 
el de los Estados Unidos. (15) El argumento es que el trabajo legis
lativo es tan complejo que los congresistas no pueden considerar, y 
menos aún, hacer evaluaciones inteligentes sobre gran parte de la 
legislación. 

Por consiguiente, cuando llega el momento de votar, el legislador 
extrae ideas de otros miembros de su partido con relación a cómo 
votar. Se presume que el voto no es extremadamente importante o 
publicado y no llega a ser de conocimiento del electorado represen
tado por el legislador. (16) Se puede argumentar que esto no tiene 
tanta aplicación en el caso colombiano debido al menor volumen de 
la legislación considerada y a la reducida complejidad de la misma. 
Sin embargo, si aceptamos la hipótesis de Payne de que los legisla
dores colombianos, en general, están en el Congreso solamente para 
obtener status, (17) entonces tal vez el argumento sea pertinente. 
Sin embargo, es posible que a pesar de la falta de interés de los con
gresistas en el contenido de la legislación, ellos de todos modos pue
den seguir las pautas de su partido. Es preciso reconocer que este 
problema varía considerablemente de un caso a otro ya que los pro
yectos de ley varían mucho en complejidad. 

Aclaremos que, a excepción de la Reforma Constitucional los ca
sos concretos considerados a continuación no reflejan excesiva com
plejidad. Esto debe tenerse en cuenta al aplicar el argumento anté
rior a dichos casos. 

U na tercera razón posible para seguir las decisiones partidistas, 
se debe a que los congresistas piensan que esto es lo que debe hacerse. 
Esta idea ha sido desarrollada por Austin Ranney en estudios sobre 
el Parlamento Británico y por James Barber en el caso de la legis
latura del estado de Conneticut. (18) La idea básica es que el legis
lador no sigue las orientaciones del partido por el miedo a las repre
salias, especialmente la de no ser incluído como candidato en la 
próxima elección, o por el deseo de recompensas materiales, sino más 
bien, que es una parte del proceso de socialización política. 

La cuarta razón puede ser la expectativa de las recompensas por 
actuar en forma determinada y de los castigos por actuar así. Pode-

15. Malco'm E. Jewell y Samuel C. P3ItJterson, Tbe Legislative Process in 
the United States (Nueva York: Randon House, 1966) p. 417. 

16. También se asume que el partido es la pauta más importante, y n,o las 
delegaciones estatales o algún ot ro grupo. 

17. Payne, p. 241. 
18. Austin Ranney, Pathways to Parl..iament: Candidate Selection in Britain 

(Madison: Univ€rsity of Wi!s·comin press. 1965). James D. Barber, "Lea_ 
dership StraJtegies for Legislative Party Cohesión", Joumal 01 pOlities 
XXVIII 0966}. pp. 347-367. Vé8lse t ambién a Allan Komberg, Canadian 
Legislative Behavior: A Study of the 25th Parliament (Nueva York: 
HoLt , Rinehart, and Winston, 1967) pp. 134-135. 
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mos InICIar el examen de lo que el congresista colombiano tiene que 
expresar sobre este asunto, ya que a ellos se les preguntó explícita
mente si hubo recompensa o castigos en tales casos. Estos resultados 
se muestran en los Cuadros Nos. 14 a 16. 

CUADRO 14 

SI SE OBTIENEN VENTAJAS SIGUIENDO LAS 
ORIENTACIONES DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL PARTIDO 

EN LAS VOTACIONES POR PARTIDO 

RESPUESTA 

Sí, hay 
ventajas 
No, no 
las hay 

Total 

Número 

Liberal 

71.6% 

28.4 

100.0% 

(102) 

X 2 == 

Unio-
nista 

71.4% 

28.6 

100.0% 

(42) 

3.8898; 

PARTIDO POLITICO 

Indepen-
diente Anapo Total 

81.8 % 85.0% 75.6% 

18 .2 15.0 24.4 

100.0% 100.0 % 100.0% 

(33) (40) (217) 

V == .13 

Más del 70% de los miembros de cada partido Político afirman 
que hay ventajas por seguir a los líderes del partido. Como puede 
verse los partidos de oposición Anapo e Independiente, ponen mayor 
énfasis en las ventajas de seguir al directorjo nacional. Como mues
tra el Cuadro NQ 15 las ventajas de seguir al directorio incluye desde 
la confianza de los líderes, la ayuda de los amigos, el reconocimiento 
y los honores por "ayudar al partido". 

Un examen del Cuadro NQ 15 indica que la última alternativa, 
"ayuda al partido", es algo similar a la idea de Ranney de hacer lo 
que es correcto. Así podemos afirmar que la idea de Ranney y Barber 
en cierto sentido se aplica en Colombia. 

El Cuadro NQ 15 muestra también que hay pocas diferencias en
t~e las respuestas de los partidos sobre la naturaleza de las ventajas. 
Las pequeñas diferencias que existen son que los independientes men
cionan más la "confianza de los líderes" y la "ayuda al partido1l menos; 
los unionistas mencionan menos las ideas materiales de ayuda de 
los amigos y la seguridad de estar en la lista para la próxima elec-
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CUADRO 15 

DISTRmUCION POR PARTIDO DE LAS 
VENTAJAS DE SEGUIR LAS DECISIONES DE LOS LIDERES 

DEL PARTIDO EN LA VOTACION 

VENTAJAS PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Liberal nista diente Anapo Total 

Confianza 
de los 
líderes 47.6% 44 .0% 59.1 % 53.3% 50.0 % 
Ayuda para 
los amigos; 
en listas 
para las 
próximas 
elecciones 23.8 4 .0 13 .6 13.3 16.4 
Reconocimiento, 
Honor 9.5 20.0 13.6 13 .3 12.9 
Ayuda al 
partido 19 .0 32.0 13.6 20 .0 20.7 

Total 99.9% 100.0% 99 .9% 99.9% 100.0% 

Número (63) (25) (22) (30) (140) 

X 2 == 9.1140; V == .15 

ción; y los liberales están más dispuesto a mencionar la ayuda de los 
amigos y la seguridad de estar en la lista. 

El Cuadro NQ 16 indica la distribución de las respuestas a la pre
,gunta sobre si hay o no consecuencias para los que no siguen las 
decisiones de los directorios del partido. Las posibles consecuencias 
nombradas en esta pregunta final abierta incluyeron las siguientes: 
informales, opinión pública directa en contra del congresista, pérdida 
de confianza de los líderes del partido, pérdida de ayuda especial pa
ra la región del congresista, prohibición de formar parte de la lista 
para la próxima elección y expulsión del partido. (19) 

19 . Las respuestas más comunes fueron como siguen: confianza de los 
líderes 08%), expulsión del partido 00%), no permitido en la Jista 
para la próxima elección (9%) Y sanciones informales (8%). 
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CUADRO 16 

SI HAY CONSECUENCIAS POR NO SEGUIR LAS 
DECISIONES DEL DIRECTORIO NACIONAL DEL PARTIDO EN 

LAS VOTACIONES, POR PARTIDO POLITICO 

RESPUESTA PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Liberal nista diente Anapo Total 

Sí,.. sí 
hay conse-
cuencia 55.0% 45.0% 66.7% 77.5% 59.2% 
No, no 
hay conse-
cuencia 45.0 55.0 33.3 22.5 40.8 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Número (100) (40) (33) (40) (213) 

X% == 10.3734; V == .22 

Hay menos acuerdo en las consecuencias que en las ventajas, va
riando más las respuestas de los partidos. Las ventajas son más im
portantes que las consecuencias negativas en el comportamiento elec
toral dentro del Congreso colombiano. 

Es muy posible que algunos congresistas vean las ventajas de 
seguir las orientaciones del partido, pero no las consecuencias nega
tivas de no seguirlas. Si sumamos la percepción a ventajas con la 
percepción de consecuencias negativas encontramos que cerca de tres 
cuartas partes o más de los congresistas de cada partido percibió ven
tajas o consecuencias negativas en relación a seguir o no seguir las 
decisiones del directorio nacional de sus partidos. Este es un fuerte 
argumento de que la razón principal para la disciplina partidista evi
denciada en cada partido, es que los dirigentes emplean recompensas 
y castigos. 

Sin embargo, hemos visto que una de las recompensas de seguir 
el partido equivale a "es lo correcto" "lo que debe hacerse". Esto está 
en conflicto con la conclusión de James Payne: 

Esta cohesión no representa la "disciplina" de otros siste
mas partidistas. Las amenazas y los castigos son necesarios 
donde los participantes tienen actitudes de política predo-
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minantes y deben ser forzados a seguir con el liderazgo en 
asuntos pragmáticos. La técnica del garrote-zanahoria em
pleada en Gran Bretaña y en menor grado en los Estados 
U nidos para estimular la unidad del partido, es necesaria 
porque los legisladores pueden tener preferencias propias 
de programa que estén en conflicto con las preferencias de 
los líderes del partido. Las armas de la disciplina no son 
necesarias en Colombia porque los congresistas y el lide
razgo rara vez se preocupan por el programa. En asuntos 
estratégicos, todos los miembros de la facción tienen la mis
ma actitud: si no la tuvieran no pertenecerían a la misma 
facción. (20) 

Punto de vista opuesto -que parece corresponder mejor a la reali
dad colombiana- es presentado por Douglas A. Chalmers para Amé
rica Latina en general. El afirma: 

Como consecuencia de las perspectivas y los cálculos que 
los políticos, basados en la comunidad están forzados a hacer, 
la disciplina del partido está expuesta a ser considerable
mente menos sólida, o a depender considerablemente en for
ma más directa de las recompensas que pueden darse en 
otros tipos de sistemas.. . La lealtad del partido depende 
entonces, del acceso del partido a las fuentes de tales re
compensas. (21) 

En este caso la pregunta central es por qué los partidos votan jun
tos, no si los congresistas están orientados hacia programas o hacia 
"status". Aún si un congresista no está orientado hacia los programas, 
hay otras fuentes posibles de conflicto con su partido, por ejemplo, 
su región, o los grupos de interés con los que él está relacionado. En 
esos casos, es muy posible que los líderes del partido utilicen recom
pensas y castigos, aunque los congresistas no tengan preferencias en 
cuanto al contenido de las políticas. 

Votación en Casos Específicos: 1968 - 1969 

Consideramos a continuación cinco casos concretos de votación en 
el Congreso, los cuales son diferentes en su materia, pero que pueden 
ser consideradas como las votaciones más importantes de 1968 y 1969. 

Expondremos la discusión de las votaciones y la comparación de 
la votación por partido en cada uno, y luego concluiremos con una 
sección general sobre la cohesión y el conflicto en estos cinco casos. 

20. Payne, pp. 250-251. 
21. Dougl3ls A. Chalmers, "Latin American Party Systems and Development:', 

manuscrito no publicado, 1966, pp. 17 -18. 



HARVEY F. KLINE 

El Presupuesto de 1968 

El presupuesto nacional en Colombia, como en muchos países, es 
el proyecto de ley más importante en términos monetarios. El presu
puesto es originalmente propuesto por la rama ejecutiva del gobierno. 
El Congreso delibera sobre él por un período relativamente largo y 
trabaja principiando con un "primer debate" en la comisión relevante 
de cada cámara del Congreso. Así aparece que las decisiones más im
portantes sobre el presupuesto no son tomadas en la etapa de vota
ción, sino en la comisión. También algunos fondos del gobierno son 
divididos en forma relativamente igual entre las varias regiones de 
acuerdo a la población. 

CUADRO 17 

VOTACION POR EL PRESUPUESTO NACIONAL DE 1968, POR 
PARTIDOS 

VOTACION PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Liberal nista diente Anapo Total 

En favor 99.0% 95.1 % 71.0% 88.9% 92.3% 
En contra 1.0 4 .9 29 .0 11.1 7.7 

Total 100 .0% 100.0% 100.0% 100.0% 100 .0% 

Número (101) (41) (31) (36) (209) 

X 2 == 27.4410; V == .36 

Si, en efecto, la mayoría de las decisiones se toman a nivel de 
comisión y si los compromisos se hacen a ese nivel, entonces hay ra
zón para creer que no habría mucho conflicto partidista en la etapa 
de la votación final, a menos que el partido sea dejado por fuera de 
la negociación. El Cuadro NQ 17 muestra que precisamente este fue 
el caso en 1968. El 92.3% de los 209 individuos de quienes tenemos 
información votaron en favor del presupuesto. El mayor porcentaje 
que votó en contra del presupuesto proviene del partido Independien
te, estando ANAPO en el segundo lugar. Pero la variación por par
tido en la votación fue moderada (V == .36). En conclusión, el pre
supuesto no fue una medida de partido: la mayoría de cada uno de 
los partidos votó a favor de él. 
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La Reforma Constitucional de 1968 

Tal vez la medida más sobresaliente de la seSlOn del Congreso 
de 1968 fue la reforma constitucional. Esta reforma fue definitivamen
te un proyecto del Presidente Car los Lleras Restrepo, en un intento 
de "modernizar" el Estado. La amplitud del debate, la "crisis" que 
aparentemente era necesaria para obtener la aprobación, y la tras
cendencia de los cambios contenidos en la reforma, hacen de esta 
votación una de las más importantes de las sesiones. 

CUADRO 18 

VOTACION POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1968, POR 
PARTIDO 

VOTACION 

A favor 
En contra 

Total 

Número 

PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Liberal nista diente Anapo 

96 .9% 100.0% 3 .0% 78 .8% 
3 .1 0.0 97.0 21.2 

100.0% 100 .0% 100.0% 100 .0% 

(98) (39) (32) (33) 

)(¿ == 145.7572; V == .85 

Total 

79.3% 
20 .7 

100.0% 

(203) 

El Cuadro NQ 18 indica los votos por partido con relación a la Re
forma Constitucional, y demuestra que hay una alta cohesión en cada 
uno de los partidos, aunque esto es menor en el caso de la ANAPO. El 
cuadro también muestra que el partido que estaba en conflicto con 
los otros partidos fue el Conservador Independiente. El Índice V. de 
.85 demuestra que hay una fuerte relación entre las dos variables : 
partido y voto. Como .es de esperarse, la mayor desviación es la de 
la oposición de los independientes a la reforma. Otras desviaciones 
provienen del fuerte apoyo a la reforma por parte de los unionistas 
y de los liberales. El comportamiento de votación de la ANAPO se 
aproximó mucho al de la totalidad del Congreso. En conclusión, éste 
fue un voto de alta cohesión, aunque menor en el caso de la ANAPO 
que en el de los otros partidos. 

El Fondo Nacional del Ahorro 

El tercer ca~o no llegó a la etapa de votación durante las sesio
nes de 1968 aunque sí fue discutido, per0 no se presentó a discusión 
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en las sesiones de 1969. Nuestra pregunta de comportamiento en este 
caso no es "qué hizo usted"? sino "qué haría usted"? 
~ 
La propuesta para el Fondo Nacional de Ahorro se originó en el 

gobierno del Presidente Lleras Restrepo, lo mismo que la Reforma 
Constitucional. Como se vió en un capítulo anterior de este estudio, 
(22) este proyecto definitivamente se identificaba con él. La propues
ta t ransfería al gobierno el Fondo de Retiro de los trabajadores y de 
los empleados que anteriormente retenía el patrono. La razón proba
ble de por qué nunca llegó a votación fue la oposición por parte de 
muchos sectores de la sociedad. 

CUADRO 19 

VOTACION EN LA PROPUESTA SOBRE EL FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO, POR PARTIDO POLITICO • 

VOTO 

En favor 
En contra 

Total 

Número 

. PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Liberal nista diente Anapo 

85.0% 71 .4% 12. 9 % 15.4% 
15 .0 28 .6 87.1 84. 6 

100 .0% 100.0% 100 .0% 100. 0% 

(93) (42) (31) (39) 

X l == 85 .8126; V == .65 

Total 

58. 0% 
42. 0 

100.0% 

(205) 

El Cuadro NQ 19 indica cómo los 205 congresistas respondieron y 
demuestra nuevamente que hay una alta relación entre el partido y 
la votación propuesta, aunque la relación es más débil que en el caso 
de la Reforma Constitucional. Hay nlenos cohesión que en las otras 
dos votaciones ya consideradas, pero parece que la tendencia es que 
los liberales y los unionistas favorecen el proyecto y que los anapis
tas y los independientes están en cont ra de él. 

ASÍ, hemos analizado tres casos düerentes de votaciones. El pre
supuesto significó una votación en la cual los cuatro partidos estu
vieron de acuerdo en sus tendencias. La reforma constitucional fue 
una votación de alta cohesión partidista, con los independientes opo
niéndose a los otros tres partidos. El voto propuesto sobre el Fondo 

22. Véase el capitulo 3 de Armando Borrero. 
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Nacional del Ahorro se llevó a cabo sobre las líneas supuestas del con
flicto general en el Congreso durante los últimos años: los unionistas 
y los liberales en contra de los independientes y los anapistas. 

El caso de José Ignacio Vives. 

Una de las actividades más espectaculares del Congreso en 1969 
fue el caso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del Se
nador José Ignacio Vives. Este caso fue complejo, con muchas ver
siones diferentes. Es suficiente decir que el Senador Vives fue "acusa
do de cohecho en relación a su trabajo en la junta directiva del Ins
tituto de Reforma Agraria (INCORA). Con el objeto de poder seguir 
un juicio a Vives por su ofensa, era necesario levantar su inmunidad 
parlamentaria. Este asunto se debatió en el Senado durante los pri
meros dos meses de las sesiones ordinarias de 1969. Finalmente, estos 
debates terminaron en la noche del 16 de Septiembre cuando en el 
Senado se realizaron tres votaciones sobre tres propuestas diferentes. 
El resultado final fue el levantamiento de la inmunidad parlamenta
ria de Vives, algo que claramente deseaba el gobierno de Carlos Lle
ras Restrepo. (23) 

La primera votación fue una resolución introducida por un sena
dor anapista, Manuel Bayona Carrascal. Este afirmaba que la inmuni
dad parlamentaria de José Ignacio Vives no debería ser levantada. El 
Cuadro NQ 20 muestra el resultado de esta votación, demostrando una 
alta cohesión por parte de los cuatro partidos, con los liberales, los 
unionistas y los independientes votando negativamente, y la ANAPO 
votando en forma afirmativa. El voto negativo en este caso fue fa
vorable al gobierno y desfavorable a Nacho Vives. Sin embargo, este 
voto resolvió muy poco; el hecho de que la resolución fuera derro
tada no levantó la inmunidad. 

Todos sabían que había dos resoluciones importantes que debían 
seguir a la primera. El sentimiento parecía ser que este era un voto 
"débil", de tan poco significado, que el mismo Vives votó en contra 
de la proposición. 

El Cuadro NQ 20 muestra también que había una gran relación 
entre el partido político y la votación. La V de .90 es el índice más 
alto encontrado en este capítulo. La desviación más grande de la 
norma del Congreso fue la votación positiva de la ANAPO. Podemos 

23" Carlos Lleras Rtestrepo deseaba el levantamiento de la inmunidad de Vi
ves, porque Vives atacaba GU gobi-crno. Aun más, hada el fínal del procE"-so. 
Vives también 'atacó 811 hijo de Lleras. El C8lS0 Vives no ha sido di!Scutido 
en más detalle por dos razones: Prim-ero, fue un debate largo y enré_ 
madamente complicado. Segundo, hubo mucha controversia en rela
ción a quien decía la verdad, una controversia en ila cual el autor no 
quiere tomar posición. 
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CUADRO 20 

VOTO DEL SENADO NQ 1: LEVANTAMIENTO 
DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA A JOSE IGNA'CrO VIVES, 

POR PARTIDO POLITICO. (24) 

VOTACION PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
Liberal nista diente Anapo Total 

Favorable 
al Gobierno 100.0% 93.8% 100.0% 11.1% 82.5% 
Desfavorable 
al Gobierno 0.0 6.2 0.0 88.9 17.5 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Número (48) (16) (15) (18) (97) 

X 2 == 78 .2148 V == .90 

concluír que en este caso, la votación fue por partidos políticos, aun
que no hubo conflicto entre los liberales, los unionistas, y los indepen
dientes. 

La segunda votación relacionada con el caso de Vives fue sobre 
la resolución que afirmaba que mientras los requisitos legales no fue
ran cumplidos, el Senado se abstendría de votar sobre el levantamien
to de la inmunidad. 

AqUÍ, la idea era la de que, sin considerar los méritos del caso, 
no habían sido cumplidas las acciones legales necesarias antes de le
vantar la inmunidad. En efecto, en esta votación fueron considera
dos los méritos del caso. El resultado de la segunda votación fue 51-46. 
Sin embargo, la tercera votación tuvo el mismo resultado, con cada 
individuo votando de la misma forma en que votó en la segunda. Por 
consiguiente, ambos votos pueden ser considerados conjuntamente. 

La tercera votación fue sobre la resolución de que la inmunidad 
de José Ignacio Vives debía ser levantada. El Cuadro NQ 21, muestra 
lC)s resultados de la segunda y tercera votación. 

24. La fuente d-e todas las votaciones en el caso Nacho Vives es la siguien
te: Anales del Congreso, XII, NQ 46 (16 de septiembre 1969), pp. 720-721. 
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CUADRO 21 

VOTACIONES DEL SENADO NUMEROS II y 
III: LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 

DE JOSE IGNACIO VIVES, POR PARTIDO POLITICO 

VOTACION 

Favorable 
al Gobierno 
Desfavorable 
al Gobierno 

Total 

Número 

Liberal 

87.5 % 

12.5 

100.0% 

(48) 

X 2 == 

PARTIDO POLITICO 

Unio- Indepen-
nista diente Anapo Total 

37.5% 20.0% 0.0% 52.6% 

62.5 80.0 100.0 47.4 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

(16) (15) (18) (97) 

51.2785 V == .73 

Se ve inmediatamente que fue el partido Liberal, el partido del 
Presidente, el que contribuyó con 42 de los 51 votos del levantamien
to de la inmunidad de Vives. En todos los casos precedentes, aprecia
mos que el socio de la coalición gubernamental -partido unionista
votó con los liberales. Pero este no fue el caso en la segunda y terce
ra votación sobre Vives. La razón probablemente es personalista, más 
bien que ideológica o táctica. Un hombre implicado en el caso fue el 
doctor Ospina Vásquez, primo del líder unionista Ospina Pérez. La 
votación en contra de Vives fue también una votación en contra de 
Ospina Vásquez. Esto puede explicar la división de los unionistas. Uno 
de los diez unionistas que votó en contra del gobierno, y en favor de 
Vives, fue Bertha Hernández de Ospina, esposa de Mariano Ospina. 

También podemos preguntarnos, por qué en el caso de Vives, la 
cohesión liberal fue menor que la usual y menor que la primera vo
tación. Una explicación parcial está en la consideración region"l, ya 
que Vives es de la Costa Atlántica. Algunos liberales de la cOSJU VO, 
taron en contra del gobierno. (25) 

25. La medida de 8J3ociación entre J.a votación con el gobioerno y rra región 
dent ro del partido Liberal, es de 'so:o .43. Los senadores liberales de 
la costa votaron '2n contra del gobierno más que ISUIS contrapartes del 
interior. Sin embargo, tel 60% de ~os senadores de la costa se mantu
vieron con su partido. 
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En el caso del partido Conservador Independiente, sólo tres de 
sus miembros votaron con el gobierno. De estos tres, dos eran líderes 
del partido: Alvaro Gómez Hurtado, considerado como el principal 
líder del partido, y Raimundo Emiliani Román, un importante líder 
de la costa. 

Esos dos votos señalan el peligro de ir automáticamente de una 
correlación de la votación cohesiva del partido a la explicación de que 
esto es causado por las actividades de los líderes. Ellos no fueron pau
tas para la votación de los independientes en este caso, ni utilizaron 
por lo menos efectivamente, las recompensas y los castigos. 

En resumen, se encontró en este caso una relación fuerte entre el 
partido y la votación (V == .73). Así en el último análisis la votación 
en el caso de Vives se redujo a un fuerte apoyo del partido Liberal 
al Presidente Lleras Restrepo; una débil oposición del partido Con
servador Independiente al preside~te Lleras Restrepo y una fuerte 
oposición a Lleras Restrepo por parte de la ANAPO. No hay un patrón 
característico de los unionistas, probablemente debido a las razones 
arriba discutidas. (26) 

Conclusión: Diferencias en la Votación por Partidos. 

Hablaremos en términos más concretos de la cohesión y del con
flicto. Para hablar en términos precisos, utilizaremos el Indice Rice 
de Cohesión. (27) El Cuadro NQ 22 muestra los índices de cohesión 
por partido en cada una de las cinco votaciones consideradas. La úl
tima columna, el total, indica la cohesión total del Congreso para ca
da votación, La más alta cohesión del Congreso es en relación al pre
supuesto (193 votos contra 16) mientras la cohesión más baja está en 
las dos últimas votaciones en el caso de Vives (51 votos contra 46). 
Esto puede ser un cálculo importante, ya que es posible que algunos 
partidos sean más cohesivos en votaciones donde la totalidad del Con
greso tiene baja cohesión, mientras que algunos tan solo son cohesivos 
cuando el voto no está fragmentado. 

El partido de mayor cohesión de todos es el Liberal, esto a pesar 
de que la teoría general de las coaliciones con frecuencia asume que 
entre mayor sea el grupo, mayores son los intereses y mayor es el con
fl' cto dentro de él, siendo menor la votación conjunta. No hay duda 

26. Si ca eulamos marcadores V sobre las votaciones presentadas por Pay
ne, p. 259, -sobre tia reforma judicial de noviembre de 1962, <encontramos 
resultados de cerca de .8 en ambos casos, Así, la fuerza de la velación 
harada en este estudio y la hallada por Payne son muy similares, 

27. Los límites del índice son de O (50% de un partido en pro o en contra 
de un aspecto legislativo, votando. el otro 50% de manera opuesta) a 
.100 000% de un partido a favor o len contra de un aspecto legislativo), 
Este índie<e 'no nos dice nada d-e las relaciones con los otros partidos, 
ya que solo considera un partido a la vez. 
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CUADRO 22 

IN DICE RICE DE COHESION POR PARTIDOS EN LAS CINCO 
VOTACIONES 

VOTACION 

Fondo 
Nacional 
del Ahorro 
Reforma 
Consti
tucional 
Presupuesto 
Votación 1 
del Se-
nado José 
Ignacio Vives 
Votaciones 1 
y II: José 
Ignacio Vives 
Indice Rice 
Promedio 

Liberal 

69.9 

93.9 
98.0 

100 .0 

75.0 

87.4 

Unio-
rusta 

42.9 

100.0 
90.2 

87.5 

25.0 

69.1 

PARTIDO POLITICO 

Indepen-
diente 

74.2 

93.9 
41.9 

100 .0 

60 .0 

74.0 

Anapo 

69.2 

57 .6 
77 .8 

77.8 

100 .0 

76.5 

Total 

16 .1 

58.6 
48.7 

65.0 

5 .2 

45.9 

de que los liberales constituyen, ampliamente, el mayor partido den
t ro del Congreso Colombiano, sin embargo, tres argumentos califican 
esta afirmación. 

El primero, es que esta aplicación del "principio de tamaño" se 
modifica, ya que la discusión convencional sobre principios de tama
ño, generalmente considera la gran coalición de casi todos. Por con
siguiente, los argumentos convencionales sobre este principio no se 
aplican aquÍ, ya que el mayor grupo no sobrepasa el 50% por mucho, 
como es usualmente el caso del argumento. (28) Los liberales confor
man un grupo más grande que los demás pero no es tan numeroso 
como para permitirse la libertad de no permanecer unidos. 

La segunda razón posible se basa en lo contrario de la primera: 
los pequeños grupos no tienen las responsabilidades de gobierno que 
tienen los grandes grupos y, por consiguiente, pueden permitirse la 
libertad de perseguir intereses secundarios a los de su partido. (29) 

28. Thomas A. F\linn, "Panty ResponsibilLty in the &tates: S'Ome Causal Fac
tors", American Political 8cience Review, LVII (1964), pp. 60 a 71. 

29 . Jewell y Patterson, p. 422. 
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No obstante, este argumento ha sido formulado particularmente en 
situaciones de dos partidos iguales y no se aplica al caso colombiano. 
U n pequeño partido, como los unionistas, ciertamente tiene la res
ponsabilidad de ayudar a gobernar a través de la constitución con los 
liberales. Sin embargo, los promedios demuestran que generalmente 
los unionistas votan en conjunto menos que los independientes que 
son de su mismo tamaño, y que la ANAPO, que no tiene la responsa
bilidad de gobernar. Por consiguiente, aunque esta explicación es vá
lida para el caso liberal, no lo es para el caso unionista. 

Un tercer elemento que podría explicar la desviación de los li
berales se debe a que en las épocas de las entrevistas había un presiden
te liberal en el gobierno. Así, por ejemplo, se ha encontrado en los 
Estados Unidos que los demócratas tienen un mayor grado de cohesión 
cuando hay un presidente demócrata. (30) Como anotan J ewell y Pa
terson, el partido del presidente en el Senado de los Estados U nidos 
tiene generalmente una cohesión más alta que aquella del partido de 
oposición. Empero, en la Cámara no hubo diferencias consistentes en
tre la cohesión del partido en el gobierno y del partido en la oposición. 
(31) Así, en el caso colombiano nuestros datos sugieren que la alta 
cohesión del partido Liberal proviene de la existencia de un presiden
te liberal o de la necesidad que un partido mayoritario tiene que ser 
más unido en su comportamiento en las votaciones. 

Exruninando cada partido por separado queda demostrado que 
dentro de cada uno hay algunas variaciones en el índice de cohesión. 
Sobre el promedio, los liberales son los más cohesivos, y los unionis
tas son los menos cohesivos. Los independientes demuestran una co
hesión un poco más alta que los unionistas, y ligeramente más baja 
que los liberales. La AN APO tiene aproximadamente la misma cohe
sión de partido que los independientes. 

Los promedios obtenidos en los índices de Rice pueden ser com
parados con aquellos encontrados en el Congreso de los Estados Uni
dos por David Truman. Truman encontró la siguiente media de Ín
dices de Rice en un Congreso en "conjuntos de alta cohesión": (32) 

Senado, primera sesión 
Senado, segunda sesión 
Cámara, segunda sesión 

Republicanos 

54.7 
47 .6 
88.5 

Demócratas 

73.1 
63.2 
86 .5 

30 . David Truman, The Congressional Party, c1tado en Jewel y P8/bterson, 
p. 426. 

31. Jewel y Patterson, p. 427. 
32. David B. Trurnan, The Congressional Party: A Case Study (Nueva York: 

John WiJey e Hijos, 1959), pp. 79 Y 148. 
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La comparaclOn con las cifras colombianas señala que los libera
les tienen un grado de cohesión casi tan alto como los republicanos 
de la Cámara y más alto que los otros casos en los Estados U nidos. 
La ANAPO y los independientes muestran un grado casi tan alto co
mo el de todos los casos del Senado de los Estados U nidos. Los unio
nistas tienen más alta cohesión que los republicanos y que los demó
cratas en el Senado, durante la segunda sesión. Así, todos los partidos 
colombianos tienen relativamente una cohesión más alta en compara
ción con los casos de los Estados U nidos. 

Hasta ahora, hemos considerado solamente la cohesión de los par
tidos, lo cual no nos indica si estos partidos son cohesivos en su com
petencia o en su cooperación con los otros partidos específicos. El 
índice que puede ser utilizado en este caso es el índice de similitud. 
Los valores varían de cero a cien, pero en este caso, debemos consi
derar combinaciones de los dos partidos. (33) Entre más alto sea el 
índice hay mayor cooperación o "similitud" entre los dos partidos y 
entre más bajo sea hay mayor competencia. El Cuadro NQ 23 indica 
resultados para las seis combinaciones de partido. 

El mayor Índice promedio de similitud es entre los liberales y los 
unionistas. Encontramos casos en que los dos partidos no votaron jun
tos - por ejemplo- la segunda y tercera votación en el caso de Vi
ves. Sin embargo, en general puede apreciarse que estos dos partidos 
son los que más cooperan entre sí. 

Aun más, se ha visto que los dos índices promedio de similitud 
más bajos son entre los liberales y los dos partidos de la oposición. La 
similitud entre los liberales y los independientes es solamente un poco 
lnás alta que aquella entre los liberales y la ANAPO; básicamente hay 
dos bloques en el Congreso: liberales y unionistas de un lado, y ANA
P O e independientes del otro. Las combinaciones de unionistas, in
dependientes y ANAPO no son tan claras. Es cierto que el índice de 
similitud más bajo de todos, para la votación específica, fue entre 
los unionistas y los independientes (3. O en la Reforma Constitucional). 
Pero también hay altos índices de similitud entre estos dos partidos. 
Aun más, hay una gran variedad de índices en el caso unionista-ANA
PO. Lo más sorprendente de todo es que no hay más similitud entre 
ANAPO y los independientes que la que existe entre ANAPO y los 
unionistas o entre los unionistas y los independientes. 

En general los congresistas manifiestan que ellos siguen el lide
razgo de sus partidos y la consideración de la votación específica de-

33 . Para calcular este índice, s e toma el porcentaj'é de votos afirmativos 
de un par.tido, se resta del porcentaje de votos afirmativos del segun_ 
do pal'ltido y luego se resta el resuLtado de 100. A'sí el índioe es 100 en 
el porcentaje de votos afirmativos es el mismo para ambos partidos 
(Si es 100% o 43 por ejemplo) El índice es O solo si hay 100% de un 
partido y 0% de la votación del otro partido en la misma forma. 
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CUADRO 23 

INDICE DE SIMILITUD PARA CADA UNA DE LAS 
COl\mINACIONES EN LAS CINCO VOTACIONES 

VOTACION 

Fondo 
N acional del 
Ahorro 

Reforma 
Consti
tucional 

Presu
puesto 

Votación 
1: del Se
nado José 
Ignacio 
Vives 

Votaciones 
II y lII: 
del Sena-
do José 
Ignacio 
Vives 

Indice Pro
medio de 
Similitud 

Liberal Liberal 
Unio- Indepen-
nista diente 

86.5 28.0 

96.6 6.1 

96.1 72.0 

93.8 100.0 

50 .0 32.5 

84.7 47 .7 

COMBINACION 

Libe
ral 

Anapo 

30.4 

81.8 

90.0 

11.1 

15 .0 

45.7 

Unio
nista 

Indepen
diente 

41.5 

3.0 

75.8 

93.8 

82.5 

56.3 

Unio- Indepen-
nista diente 

Anapo Anapo 

44 .0 97.5 

78.8 24 .2 

93.8 82.1 

17.4 11.1 

62.5 80.0 

59.3 59.0 

muestra que esto es asÍ. Cada partido tiene un índice de cohesión Rice 
relativamente alto, aunque varía de votación a votación. Sin embargo, 
el análisis del índice de similitud, muestra que esta cohesión no está 
siempre en unión con el partido correspondiente. En efecto, con mayor 
frecuencia las tres facciones conservadoras pueden no estar unidas. 
Los unionistas tienden a ser cohesivos al trabajar con los liberales. 
Los independientes y la ANAPO también tienden a ser cohesivos cuan
do trabajan en contra de los liberales, pero no necesariamente ai mismo 
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tiempo. En resumen, hemos encontrado cuatro partidos políticos co
hesivos y diferentes en el caso del comportamiento de la votación le
gislativa. 

La conclusión sobre la ANAPO es especialmente importante. 
La ANAPO es un partido que se describe a sí mismo como totalmente 
de oposición. Habíamos considerado la importancia del criterio go
bierno-oposición en la clasificación de los líderes y los grupos, pero 
esto también demuestra que la ANAPO no está en completa oposición. 
En lo que a comportamiento en la votación se refiere, la AN APO no 
está más en la oposición que los independientes. 

HARVEY F. KLINE 
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CAPITULO IX 

Grupos de 
el Congreso 

. , 
preSlon en 
Cololllbiano 

Hay una larga tradición de consi
derar el estudio de los grupos como 
importante en el estudio de la polí
tica. Los proponentes más insistentes 
en el estudio de los grupos, tales como 
Bentley y Hagan, afirman que el es
tudio de la política y el estudio de los 
grupos son 10 mismo (1). Por "grupos" 
estos autores entienden no tan solo 
"grupos de presión", sino también gru
pos dentro del gobierno, término que 
puede significar entre otros, partido 
político, delegaciones estatales, círcu
los de amistad y comisiones. 

Por otra parte, David Truman, en 
Tbe Governmental Process, limita su 
atención a los grupos de presión en 
cuanto estén organizados, desorganiza
dos o sean más bien potenciales (2) . 
Aunque Truman no afirma que toda 
la política puede ser estudiada a tra
vés de los grupos de interés, al menos 

POR HARVEY F. KLINE 

su trabajo implica que éste es un as
pecto central del estudio de la po
lítica. 

El congresista probablemente no es 
una "bola de billar", como plantean 
algunos estudios de grupos. Se pensó 
que el congresista era un árbitro que 
presenciaba la lucha entre los grupos 
de interés y escogía el ganador. Re
cientes investigaciones han sugerido 
que en vez de la idea de interacción 
de las relaciones entre los grupos de 
interés y congresistas, debemos con
siderar una idea de "transacción" (3). 
En primer lugar, esto significa que, a 
veces, los congresistas no esperan a 
que los grupos de interés los contac
ten; por el contrario: ellos movilizan 
los grupos de interés en ciertos pro
yectos de ley. En segundo lugar y co
mo punto más central en este estudio, 
esto significa que el congresista no es 

(1) Arthur Bentley, Tbe Process of Government (1908). El articulo de Charles 
B. Hagan, "The Group in a Political Science", en el libro editado por 
Roland Young, Approaches to the 8tudy of Politics (Evenston: Northwes
tern Press, 1966), pp. 38-51. 

(2) David B. Truman, The Government Process (New York: Alfred Knopf, 
1955). 

(3) Raymond A. Bauer, Ithiel de Sola Pool, y Lewis Anthony Dexter, en 
American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade 
(Nueva York: Atherton Press, 1968), especialmente, PP. 35()-353. 
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una "tabla rasa" sobre la que se pue
de actuar. El tiene ciertas predispo
siciones que hacen que sus evaluacio
nes sobre los grupos sean düerentes. 
Los grupos detectan qué congresistas 
simpatizan con ellos y hacen los con
tactos pertinentes (4). 

Permítanse asumir, hasta que poda
mos probar lo contrario, que los gru
pos de presión son importantes en po
lítica, incluyendo el caso colombiano. 
El asumir esto no implica necesaria
mente que los grupos de presión sean 
activos en el Congreso Colombiano. 
Si el Congreso no tuviera ningún po
der, los grupos no invertirían tiempo 
ni dinero en establecer contactos con 
los congresistas. Sin embargo, una 
conclusión de este estudio, presentada 
en Capítulo 8, entre otros lugares, es 
que el Congreso Colombiano sí tiene 
poder. La importancia del Congreso 
parece ser negativa. Pocas leyes de 
importancia se originan en el Congre
so. Sin embargo, algunas leyes son 
modüicadas sustancial o totalmente. 
En el último caso, como Robert Dahi 
lo ha señalado, el no tomar una deci
sión es también una decisión (5). 

Si concluÍlnos que el Congreso tie
ne algún poder en relación con el Eje
cutivo, debemos preguntarnos la im
portancia de los grupos de presión en 
el proceso de elaboración de políticas 
dentro del Congreso. El grupo de pre
sión en este estudio está definido co
mo "cualquier grupo que intente in
fluir la política del gobierno por me-

dios diferentes a la ubicación de miem
bros en los cargos gubernamentales" 
(6). La definición incluye no solamen
te las asociaciones económicas orgarii
zadas, sino también los grupos regio
nales y locales de gobierno, los gru
pos no económicos y, posiblemente, los 
grupos categóricos que puedan actuar 
de esa manera. 

Específicamente, en este estudio in
tentaremos responder las siguientes 
preguntas sobre las percepciones de 
los congresistas en cuanto a los gru
pos de presión: 

1. Representantes de qué grupos ca
tegóricos de la sociedad colom
biana están más dispuestos a vi
sitar a los congresistas? 

2 . Representantes de qué grupos or
ganizados están más dispuestos 
a visitar a los congresistas? 

3 . Qué grupos organizados específi
cos son percibidos como los más 
poderosos en la política del Con
greso y los más benéficos para 
el desarrollo nacional? 

4 . Qué tácticas de grupos de inte
rés se perciben como las más 
efectivas? 

5. Cuántos congresistas son miem
bros de los grupos de interés or
ganizados? 

6. Cuáles son las actitudes de los 
congresistas colombianos hacia 
los grupos de interés en general? 

(4) 

(5) 

(6) 

Malcolm C. J ewell y Samuel C. Patterson, The Legislative Process of the 
United States (Nueva York: Random House, 1966), pp. 297-298. 
Robert Dar..!, Modern Political Analysis (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 
1965), p. 95. 
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l. VISITA DE LOS REPRESENTAN
TES DE LOS GRUPOS 
CATEGORICOS 

Una serie de preguntas se relacio
naron con las visitas de los represen
tantes de ciertos grupos categóricos 
durante la sesión de 1968. En este ca
so, grupos organizados específicos no 
fueron mencionados sino más bien fue
ron colocados en una lista de congre
sistas diferentes grupos categóricos 
que pudieron o no haber sido organi
zados dentro de más de un grupo. 

La serie de preguntas fue la siguien
te: 

030. Durante la última sesión, cuál 
fue la frecuencia promedio mensual 
en que la gente de su departamento 

viajó a Bogotá para hablar con usted 
sobre problemas regionales? 

031. De la siguiente lista qué grupos 
representaron? 

Para nuestros propósitos, la pre
gunta 030 es tan solo una pregunta 
guía para el interés central: los gru
pos que visitaron el Congreso. Sin 
embargo, es importante señalar que 
ésta califica el interés, de manera que 
los grupos en general no están siendo 
considerados, sino aquellos (1) del 
Departamento del congresista (2) que 
vienen a Bogotá (3) a hablar de pro
blemas regionales. 

El cuadro 1 muestra los resultados 
de esta pregunta, ordenados por la 
frecuencia de visitas al Congreso. Los 
grupos serán discutidos más adelante 
según la frecuencia de sus visitas. 

CUADRO 

VISITA DE LOS GRUPOS CATEGORICOS AL CONGRESO: PORCENTAJE DE 
CONGRESISTAS REPORTANDO VISITAS Y FUERZA DE 
ASOCIACION ENTRE VISITAS Y PARTIDO POLITICO 

Fuerza de 
Asociación 

con 
Grupo % de Congresistas reportando visitas partido 

Libe- Unio- Indepen- V 
raJes nistas dientes Anapo Total (Marcador) 

Acción Comunal 75% 70% 85 % 55% 72% .20 
Gobierno Municipal 66 67 61 48 62 .15 
Campesinos 54 60 58 72 59 .14 
Clero 43 63 58 62 53 . 18 
Sindicatos 54 35 52 60 51 .17 
Gobierno Dptal. 61 65 30 28 51 .32 
Maestros 48 30 52 55 46 .17 
Asociaciones 
Económicas 41\ 37 55 32 41 .14 
(Número) (102) (43) (33) (40) (218) 
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Del cuadro 1 deducimos dos conclu
siones de inmediato. La primera, es 
que los grupos categóricos menciona
dos al Congreso Colombiano fueron 
activos. Seis de los ocho grupos visi
taron más de la mitad de los congre
sistas. Segundo, como se verá con más 
detalles posteriormente, la variable 
partido poLtico no es muy explicato
ria. La visita tiende a ser para todos 
los partidos, con ciertos grupos dando 
más énfasis a un partido que a otro. 

1. ACCION COMUNAL 

Los grupos de acción comunal fue
ron los visitantes más frecuentes del 
Congreso. Estos grupos son semi-gu
bernamentales, interesados básicamen
te en el desarrollo de la comunidad. 
Son particularmente activos en peque
ñas comunidades campesinas, pero 
también existen en las secciones de 
clase baja de las grandes ciudades 
(7). Ya que uno de los intereses del 
desarrollo comunal está en los traba
jos públicos en la comunidad, se sos
pecharía que estos representantes vie
nen con relación a intereses moneta
rios. 

Daniel Goldrich et al señalan que: 

La política latinoamericana se ha 
caracterizado por un extremado sub. 
desarrollo de la infraestructura, O 

por organizaciones que funcionan 
para integrar a los dirigentes con 
los dirigidos, para articular los in
tereses de sectores de la ciudadanía, 
y por transmitir los intereses de la 
élite política. Este sub-desarrollo or-

ganizacional está asociado con bajos 
niveles de integración nacional. De
jando a un lado la existencia por 
muchas décadas de los sindicatos en 
las áreas metropolitanas latinoame
ricanas, esta condición ha persistido 
largamente, con la excepción califi
cada de unas pocas situaciones que 
bordean el totalitarismo (la Argen
tina de Perón, la Cuba de Castro), 
donde la élite organizó la sociedad 
en un grupo inesperadamente alto 
(8). 

Sin embargo, nuestros hallazgos in
dican que la mayoría de los contactos 
son con un grupo de masas. Es nece
sario hacer varias calificaciones. Pri
mero, la acción comunal fue organiza
da por la élite, y no por una acción 
masiva más o menos espontánea, que 
crearía demandas a la élite. Segundo, 
y en relación a esto, no sabemos el 
contenido de los contactos con los con
gresistas. Como Goldrich señala, la di
rección de las comunicaciones puede 
ser de dos v ías. Tal vez los contactos 
aquí fueron instigados por la élite 
(por ejemplo, para apoyo electoral), 
más bien que instigados por las masas. 

El cuadro 1 también demuestra que 
la acción comunal visitó a la mayoría 
de los congresistas de cada partido. En 
efecto, una comparación indica que 
acción comunal fue el más frecuente 
visitante a los liberales, los unionistas 
y los independientes. Solamente la 
ANAPO es diferente, aunque el 55% 
de los anapistas reportaron visitas. El 
por qué la ANAPO es diferente pro-

(7) Robert H. Dix, Colombia: The Political Dimensions of Change (new Ha ... 
ven: Yale University Press, 1967), pp. 151··154. 

(8) Artículo de Daniel Goldrich, Reymond B. Pratt y C. R. Schuller, "The 
Political Integration of Lower-Class Urban Settlements in Chile and Peru, 
en el libro editado por Irving Louis Horowitz, Masses in Latin America 
(New York: Oxford University Press, 1970), p. 185. 
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bablemente tiene relación con su sta .... 
tus de partido de oposición. Ya que 
los equipos locales de acción comunal 
son nombrados parcialmente por el 
gobierno, es de sospecharse que esos 
representantes no son miembros de 
ANAPO y por consiguiente no visitan 
a los congresistas de la AN APO con 
la misma intensidad. Empero, la mis
ma línea de argumento se puede apli
car a los conservadores independien
tes, que también están en la oposición. 
Este cuadro también muestra que el 
más alto porcentaje de todos aquellos 
que reportaron visitas fue el de los 
independientes. Sugerimos que la di
ferencia, en parte, se debe a una di
ferencia de la clase de oposición. Es
tos dos partidos han estado en oposi
ción a la coalición gubernamental de 
liberales y conservadores unionistas 
desde comienzos de los años 60, la 
ANAPO desde su fundación en 1961 y 
los independientes desde que fueron 
reemplazados por los unionistas en 
1960 como el grupo conservador más 
grande en el Congreso. Sin embargo, 
los independientes aparecen en la opo
sición solamente a la coalición guber
namental y no al sistema de gobierno. 
La ANAPO por otra parte, aparece en 
la oposición al sistema del gobierno, 
en adición a la coalición gubernamen
tal. Nuestra hipótesis es que la dife
rencia de visitas de Acción Comunal 
a los miembros del partido ANAFO, 
se debe a la naturaleza de la oposici6n 
de ANAPO al sistema político. 

Otra posible razón para la diferen
cia de AN APO es su organización par
tidista. Un reciente estudio de organi
zaciones de partido en Bogotá, indica 

que el único partido, de los cuatro 
considerados aquí, que tienen un ,....1-
vel de organización de barrio altamen
te desarrollado es la ANAPO (9). Los 
otros tres partidos tienen una organi
zación de barrio más débil. Así, pode
mos concluir que la ANAPO no nece
sita de acción comunal para su comu
nicación con las masas, en la forma 
que los otros partidos la necesitan. 

2. GOBIERNO MUNICIPAL 

En segundo lugar en cuanto a la fre
cuencia de visitas, están los represen
tantes del Gobierno Municipal. Esto 
es cierto no solamente en el Congreso 
como un todo, sino también en los ca
sos de los liberales, unionistas e inde
pendientes. Nuevamente, la ANAPO 
es diferente. 

El hallazgo de que el gobierno mu
nicipal es tan activo tiene importan
tes ramificaciones. El gobierno muni
cipal se estudia poco en América La
tina, presumimos, debido a la creen
cia de que tiene poca importancia. Es 
cierto que el Gobierno Municipal en 
Colombia es muy dependiente, tanto 
económica como políticamente, del Go
bierno Nacional; primero, económica
mente debido a sus reducidos poderes 
de impuestos: la mayoría de los in
gresos del Gobierno Municipal provie
nen del Gobierno Nacional. Segundo, 
políticamente, porque los alcaldes lo
cales son nombrados por los goberna
dores de los respectivos departamen
tos, quienes, a su vez, son designados 
por el Presidente. Sin embargo, los 
Concejos Municipales locales son ele
gidos. 

(9) Este estudio está siendo elaborado por Gary Hoskin, Francisco Leal y 
Harvey F . Kline. Ver también Gabriel Murillo, Israel Rivera, "Actividades 
y estructura de Poder en los partidos políticos colombianos". Mimeo 
Uniandes 1973. 
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Los datos representados aquí sugie
ren que, ciertamente, los gobiernos 
municipales pueden ser actores impor
tantes en la arena pol:tica colombia
na, no por las actividades indepen
dientes en el nivel local, sino por sus 
actividades como agentes entre la co
munidad local y el gobierno nacional. 
Dada la dependencia económica y po
lítica del gobierno local, sus represen
tantes deben acudir al gobierno na
cional con sus demandas, analizándo
las, entre otras entidades, a través del 
Congreso. 

El mismo cuadro indica que las di
ferencias de partido son similares a 
las encontradas en el caso de acción 
comunal; aplicándose explicaciones pa
recidas a las ofrecidas en aquel caso. 

3 . CAMPESINOS 

Los representantes de los campesi
nos fueron los terceros visitantes más 
frecuentes al Congreso. A diferencia 
de los dos casos precedentes, son los 
miembros de la ANAPO quienes anun
ciaron más visitas. Estos resultados 
son importantes al menos por tres ra
zones. 

Primera, el campesino colombiano 
no está organizado en el grado en que 
lo está el campesino de otros países 
latinoamericanos, aunque crece su or
ganización actualmente. No hay un 
movimiento de unión campesina, tan 
desarrollada como FCV de Venezuela. 
Así no hay un sistema de "solución 
de programas rurales", tal como el en ... 
contrado en Venezuela por J ohn Dun~ 

can Powell (lO). Mientras los datos 
indican que hay un proceso de comu-

nicación entre los campesinos y el Con
greso, el sistema colombiano probable
mente se caracteriza por un sistema 
de clientela aún más limitado que el 
descrito por Powell en Venezuela. 

Segunda, la falta de extremas dife
rencias partidistas en términos de los 
contratos hechos por los representan
tes campesinos, muestra que no hay 
una base partidista primaria en el 
campesinado de Colombia. Esto proba
blemente se debe al carácter policla
sista de los partidos tradicionales que 
han intentado movilizar a los campe
sinos, no con relación a su situación 
de clase, sino en términos de las vie
jas luchas entre esos partidos. Como 
anota Fals Borda: 

Esta lucha religiosa -emotiva, ren
corosa y personal- hace pasar en 
Colombia a segundo plano la con
ciencia de clase social, y elimina los 
conflictos basados en la autoidentifi
cación popular. Los partidos políti
cos colombianos se convierten en 
simples aglomeraciones donde que
dan cobijados tanto los miembros 
de la élite como las personas de las 
clases bajas que comparten su in
clinación (12). 

Es cierto que, a comienzos del Fr en
te Nacional, los campesinos estaban 
asociados con los dos partidos tradi
cionales, es muy entendible el no en
contrar fuertes tendencias en ellos pa
ra visitar más a los liberales que a 
los unionistas o a los independientes. 
Aun más, no ha habido razón para 
que los campesinos conservadores fa
vorezcan más a los unionistas que a 
los independientes o viceversa. 

(10) 

(12) 

El artículo de J ohn Duncan Powell, "Peasant Society and Clientelist 
Politics" en American Polítical Science Riview, LXIV (1970), pp. 411-425. 
Orlando Fals Borda, Subversión y Cambio Social (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1968), pp. 101'-102. 
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La tercera observación importante 
sobre las visitas de los campesinos es 
que el más alto porcentaje de visitas 
fue por los anapistas. La posición ofi
cial de este partido es que las masas 
colombianas no están bien representa
das por la oligarquía de los partidos 
tradicionales. Sin embargo, si la ANA
PO ha abierto o no los caminos de 
entrada al campesinado no está claro: 
por otra parte, es posible que los re
presentantes del campesinado hayan 
aprendido que los congresistas de la 
ANAPO están más dispuestos a sim
patizar con sus puntos de vista, como 
parece ser en el caso de los barrios 
populares en Bogotá (13). 

4. EL CLERO 

Es algo sorprendente que el clero 
no esté clasificado en la lista en un 
puesto más alto que el cuarto, dada 
la involucraCÍón tradicional de la Igle
sia en la política y en los conflictos 
políticos centrados alrededor de ésta. 
Sin embargo, esta posición intermedia 
de los representantes de la Iglesia se 
puede explicar por tres factores. 

Primero, los intereses de la Iglesia 
son más negativos -tratando de evi
tar cambios, en vez de obtener ayuda 
financiera para el grupo (como los 
t res primeros casos). Por consiguien
te a diferencia de los tres primeros 
g; Upos que están interesados en obras 
p~blicas, (una continua actividad del 
Congreso), los intereses de la Iglesia 
en la política del Congreso son menos 
frecuentes, generalmente manifestán
dose cuando hay proyectos legislati
vos o debates sobre materias tales co-

mo el divorcio, el control de la natali
dad o el matrimonio civil. 

Segundo, la influencia de la Iglesia 
con algunos congresistas es tan gran
de que las visitas personales del clero 
no son necesarias. Las afirmaciones 
públicas de miembros de la jerarquía 
son probablemente suficientes para 
obtener la simpatía de los congresistas. 

Tercero, una gran parte de la in
fluencia de la Iglesia es indirecta, pro
viniendo de un proceso que puede ha
ber comenzado con la socialización de 
los congresistas. Así, es de sospechar 
que los congresistas educados dentro 
de familias muy religiosas tienen ac
titudes muy favorables hacia la Igle
sia. Es suficiente que el congresista 
sepa que la Iglesia está en contra de 
algo para ser influído. 

Sin embargo, el Cuadro 1 muestra 
que más de la mitad de los congresis
tas fueron contactados por el clero. En 
los argumentos anteriores, el clero ha 
sido considerado como la jerarquía. 
Sin embargo, esta pregunta fue frasea
da tan vagamente que los clérigos im
plicados pueden haber sido también 
sacerdotes de las parroquias locales 
conectadas con los grupos de acción 
comunal o con los esfuerzos para ob
tener obras públicas para el pueblo o 
barrio. O los representantes pudieron 
haber sido miembros de los llamados 
"curas rebeldes", que pedían un rápi
do cambio social. Posiblemente tam
bién es por esto que existe tan poca 
diferencia en las respuestas de los di
ferentes partidos políticos. 

Aunque podría extrañar a primera 
vista la alta posición de los congre-

(13) Tarjetas IBM en el Departamento ~e Cien~~a Política, Universi~ad ~~ 
los Andes, Bogotá. Estas tarjetas estan tamblen en el Roper Public Opl 
nion Institute, Williamstown, Massachusetts. 
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sistas liberales en términos de contac
tos con el clero, esto puede explicarse 
ya que actualmente no hay diferencias 
mayores en la orientación de los par
tidos hacia la Iglesia. Se ha afirmado 
que las medidas relacionadas hacia la 
Iglesia, al menos aquellas del último 
siglo han sido decididas (14). Sin em
bargo, una escala de orientación hacia 
la Iglesia, relacionada con materias 
tales como al divorcio y al matrimonio 
civil, -entre otras-, demuestra que 
los liberales toman una posición que 
está más en contra de los deseos de 

la jerarquía que los otros partidos. 
Estos resultados se muestran en el 
Cuadro 2. Aquí también se muestra 
que los miembros de la ANAPO tie
nen una orientación relativamente ba
ja hacia la Iglesia. Esto indica que 
mientras una baja orientación hacia 
la Iglesia tal vez explique la diferen
cia liberal en las visitas reportadas 
del clero, la orientación general de la 
ANAPO no explica por qué el partido 
reporta un porcentaje relativamente 
alto de visitas. 

CUADRO 2 

MEDIA DE LAS POSICIONES DEL PARTIDO EN LA ESCALA DE 
ORIENTACION HACIA LA IGLESIA 

(Las marcas altas indican una orientación más favorable: 
Rango de posibles valores, 5 a 25) 

PARTIDO Número 

Liberal 98 
Unionista 43 
Independiente 32 
Anapo 40 

5. SINDICATOS 

Unidos en los lugares 59 y 69 en 
frecuencia de visitas a los congresis
tas, están los representantes de los 
sindicatos y los representantes del go
bierno departamental. El cuadro 1 
muestra que hay pequeñas diferencias 
por partido en visitas de los sindica
tos, aunque levemente, la ANAPO es 

Desviación 
Media Standard 

12 .34 3.45 
18 .74 3.74 
19.19 4.56 
14.00 4.05 

el más alto, y esto tal vez tiene que 
ver con los intentos de atraer la clase 
baja u rbana. El caso excepcional es 
el de los unionistas, de los cuales solo 
el 35 % reportó visitas. 

Esto parece ser otra demostración 
de la naturaleza multiclasista de los 
partidos políticos colombianos. Exis
ten dos federaciones principales de 

(14) John D. Martz, Colombia: A Contemporary Political Survey (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1962), p. 25. 
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trabajo en Colombia: la Confedera
ClOn de Trabajadores Colombianos 
(CTC) y la Unión de Trabajadores 
Colombianos (UTC). La primera tra
dicionalmente ha estado conectada con 
el partido liberal. La segunda se pre
cia de ser más neutral a la política 
partidista. Sin embargo, ha tenido 
apoyo de los gobiernos conservadores 
y tiene un fuerte elemento del lide
razgo de la Iglesia, que probablemen
te también tiende a atarla al partido 
conservador. También existe la Con
federación Sindical de Trabajadores 
Colombianos (CSTC) y un número de 
Sindicatos Independientes no conecta
dos con las dos grandes federaciones 
(15). Sin embargo, esto no explica el 
porcentaje más alto de visitas a la 
ANAFO y menor a los unionistas con 
referencia a los independientes. El ca
so de la ANAFO, como se señaló pre
viamente, se debe probablemente a 
los esfuerzos del partido para atraer 
las clases bajas urbanas y su posición 
de simpatía hacia ellas. El caso unio
nista no es tan claro, ya que no hay 
indicación de que los unionistas tengan 
una ideología económica, ideología po
lítica, u orientación hacia las clases 
bajas menos radical que la que tienen 
los indepe"ndientes (16) . 

6 . GOBmRNOS 
DEPARTAMENTALES 

En la frecuencia de visitas junto a 
los sindicatos, están los representan
tes de los gobiernos departamentales. 
Los gobiernos departamentales en Co
lombia no tienen la importancia que 
tienen en otros gobiernos ya que el 
sistema político es más centralizado. 

Sin embargo, se sospecha que el go
bierno departamental es más impor
tante que el gobierno municipal y así, 
puede ser un visitante más frecuente 
del Congreso. Los datos muestran que 
este no es el caso, aún cuando el go
bierno departamental es pol:ticamente 
dependiente del gobierno nacional, a 
través del nombramiento que el pre
sidente hace de los gobernadores de
partamentales. 

Una posible razón de la baja posi
ción del gobierno departamental en 
términos de visitas al Congreso es la 
menor dependencia económica de este 
nivel del gobierno nacional. Esto se 
debe a que los departamentos tienen 
una serie de ingresos, tales como im
puestos a los licores locales, que les 
da mayor independencia económica. 

En el caso del gobierno departa
mental, la variac!ón de los informes 
de partido sobre las visitas es grande. 
Claramente hay dos grupos de parti
dos: aquellos que son muy visitados, 
la coalición gubernamental de libera
les y de unionistas; y aquellos que no 
son tan visitados, los independientes 
y la ANAPO. En este caso, la explica
ción es más bien clara. Ya que mu
chos funcionarios a nivel departamen
tal son nombrados directamente por 
el Presidente, particularmente los go
bernador es, aquellos funcionarios con
tactan a los congresistas de los parti
dos que los nombraron; es decir, los 
partidos de la coalición gobernante. 
Aún más, hay partidos a los que ellos 
generalmente pertenecen. Pueden pre
sentarse dos comparaciones con casos 
previos. Primero, este caso contrasta 

(15) El mejor tratamiento sobre sindicalismo en Colombia es el libro de Mi ... 
guel Urrutia, Historia del Sindicalismo en Colombia (Bogotá: Ediciones 
Universidad de Los Andes, 1969). 

(16) Ver el capítulo 7. 
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con aquel de los representantes del 
gobierno municipal. Ya que éste es un 
pr oceso directo de nombramiento, di
ferente al proceso indirecto en el ni
vel municipal (Presidente, Goberna
dor, Alcalde), la relación es más fuer
te. Segundo, a diferencia del caso de 
la acción comunal, el tipo de oposi
ción (solamente a la coalición guber
namental, o a la coalición gobernante 
y al sistema de gobierno), no interesa. 
Esto probablemente se debe a que los 
nombramientos de los gobiernos de
partamentales son más importantes po
líticamente que aquellos de acción co
munal. Esta tiene menos importancia 
y por ello no se ha realizado ningún 
intento para nombrar solamente con
servadores unionistas (17). 

7. MAESTROS 

Menos de la mitad de los congre
sistas reportaron visitas de los repre
sentantes de los maestros. Los maes
tros están organizados nacionalmente, 
dentro de la Federación Nacional de 
Educadores (FECODE) y en varias 
otras organizaciones sobre las líneas 
de los niveles regional y educacional. 
Todos los resultados muestran que los 
maestros son inactivos y que se les 
atr ibuye poco poder (18). El cuadro 1 
muestra que había una relación ex
tremadamente débil entre el partido 
político y la visita de los maestros. El 
caso excepcional es el de los unionis
tas, --que reportaron menos visitas-, 

mientras que los otros tres partidos 
tienen respuestas muy similares. 

La debilidad de esta relación se de
be probablemente al hecho de que 
ningún partido está identificado sola
mente ni con la clase media en gene
ral ni con los maestros en particular. 
Es de sospechar mayores diferencias 
en el caso de Chile, en donde la clase 
media en general y los maestros en 
particular han tendido a estar atados 
al partido Radical (19). 

8. GRUPOS ECONOMICOS 

El visitante menos frecuente de la 
lista entregada a los congresistas fue 
la representación de los "grupos eco
nómicos". Este es un término más neu
tral en la política colombiana que el 
de "grupos de presión" y se entiende 
básicamente como organizaciones pri
vadas de negocios, ya sean industria
les o agrícolas. Como se verá más ade
lante, se indicó un mayor contacto con 
tales grupos cuando se mencionaron 
grupos específicos organizados. Sin 
embargo, se justifica una breve consi
deración de las respuestas a la pre
gunta general. 

El cuadro 1 indica que solamente 
hay una pequeña diferencia en los 
partidos en cuanto a las visitas de los 
grupos económicos. El partido con el 
más alto porcentaje de visitas fue el 
independiente, mientras que el parti
do que reportó el más bajo porcen-

(17) Durante el período del Frente Nacional la Constitución requiere que los 
gobernadores y alcaldes se dividan igualmente entre los dos partidos tra~ 
dicionales. Por lo tanto, hay igual número de gobernadores liberales como 
conservadores. Nuestro argumento es que la mayoría de los Conserva .... 
dores son Unionistas. 

(18) Ver: Rodrigo Losada y Gabriel Murillo. "Análisis de las Elecciones de 
1972 en Bogotá". Mimeo Uniandes 1973, donde se señala la tendencia 
abstencionista y de alienación frente al sistema, de los maestros. pp. 42-43. 

(19) Federico Gil, The Political System of Chile (Boston: Boughton Mifflin 
Company, 1966), pp. 261, ... 262. 
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taje fue la ANAPO. Si ciertamente las 
asociaciones económicas son interpre
tadas como grupos de negocios y si la 
ANAPO es el movimiento que intenta 
atraer a las clases bajas y que está 
en contra del sistema del gobierno, 
entonces es entendible que los grupos 
de gobierno no visiten ese partido y, 
que si lo hacen, los miembros del par
tido no simpaticen con ella. Sin em
bargo, sólo un número levemente más 
pequeño de anapistas mencionó más 
visitas de grupos económicos que los 
congresistas unionistas. Los mismos 
argumentos seguramente no se aplican 
al último partido. 

El alto porcentaje de visitas a los 
independientes se da, no obstante, la 
oposición del partido a la coalición 
gubernamental. Este alto porcentaje 
se puede explicar por una ideología 
de clase alta más conservadora. Exis
te algwla indicación de que los inde
pendientes son más conservadores y 
más pro clase alta que los liberales 
y los unionistas (20). "La escala de 
orientación a las asociaciones econó
micas", abajo presentada, mostrará 
que los independientes tienen mien
bros que se identifican muy favora
blemente hacia los Grupos de Presión, 
que en el caso de los otros partidos. 
Sin embargo, ya que tres de las cua
tro preguntas de esa escala fueron ex
presadas en términos de "asociaciones 
económicas", esto tan solo muestra 
que el partido que fue más favorable 
a las asociaciones económicas fue tam
bién el partido más visitado por ellas. 
Esto no explica por qué los indepen
dientes son más favorables o más vi
sitados. 

(20) Ver el Capitulo 7. 

Conclusión: Visitas de los Repre
sentantes de los Grupos Categóricos. 

Varias conclusiones pueden ser de
ducidas de la discusión de las visitas 
de los grupos categóricos. La prime
ra es que tales grupos son aparente
mente bastante activos, y que algunas 
de sus actividades se realizan a través 
del Congreso. 

La segunda conclusión ha sido ex
pl~cita desde el comienzo de esta sec
ción: el partido polí~lco es una varia
ble poco explicativa de las visitas de 
los representantes de los grupos cate
góricos. Si la hipótesis de transacción 
es correcta, la transacción en el Con
greso Colombiano está basada en otras 
variables diferentes a partidos políti
cos, u otras variables en combinación 
con la de partido. 

Sin embargo, hay diferencias de par
tido. Si ordenamos la frecuencia de 
visitas de grupos dentro de cada par
tido político, aparecen ciertas diferen
cias (cuadro 3). Los socios de la coa
lición gubernamental liberales y unio
nistas reportaron mayor frecuencia de 
visitas de acción comunal, gobierno 
municipal y gobierno departamental. 
Los independientes son más visitados 
por la acción comunal y el gobierno 
municipal, pero menos visitados por 
los representantes del gobierno depar
tamental. El otro partido de oposición, 
la ANAPO, también fue menos visi
tado por el gobierno departamental. 
Aun más; los tres grupos que visita
ron más la ANAPO (campesinos, cle
ro, y trabajadores) no son los mismos 
tres en el caso de los otros partidos. 
Así, las diferencias de partido, aunque 
débiles, aparecen. 
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CUADRO 3 

COMPARACION DEL ORDEN DE FRECUENCIA DE VISITAS DE 
DIFERENTES GRUPOS CATEGORICOS, POR PARTIDO 

PARTIDO 

El Congreso 
Entero Liberales Unionistas Independientes Anapo 

Acción Comu~l 1 
Gobierno Mpal. 2 
Campesinos 3 
Clero 4 
Sindicatos 5.5 
Gobierno Dptal. 5 . 5 
Profesores 7 
Asociaciones 
Económicas 8 

n CONTACTO CON LAS 
ASOCIACIONES ECONOMICAS 

1 
2 
4.5 
7 
4 .5 
3 
6 

8 

En esta sección y en las siguientes, 
pasaremos a evaluar los grupos de 
presión organizados. Diez asociaciones 
económicas fueron más frecuentemen
te mencionadas por los congresistas 
(21). Estas asociaciones fueron las si
guientes: 

1. ANDI, Asociación Nacional de 
Industriales. 

2. ACOPI, Asociación Colombiana 
Popular de Industriales. 

1 1 4.5 
2 2 6 
5 3 .5 1 
4 3.5 2 
7. 6 . 5 3 
3 8 8 
8 6 .5 4 .5 

6 5 7 

3 . FENALCO, Federación Nacional 
de Comerciantes. 

4. Federación Nacional de Cafeteros. 

5 . SAC, Sociedad de Agricultores de 
Colombia. 

6 . FEDEGAN, Federación Nacional 
de Ganaderos. 

7 . CAMACOL, Cámara Colombiana 
de la Construcción. 

8. UTC, Unión de Trabajadores Co
lombianos. 

(21) Como se anotará más adelante, la pregunta sobre el contacto con las aso
ciaciones económicas era abierta. Las preguntas sobre los grupos más 
poderosos y benéficos considerados en la siguiente sección, estaban ce
rradas. Sin embargo, las mismas diez asociaciones económicas fueron más 
frecuentemente mencionadas. En los cuadros de estas secciones, nosotros 
no incluímos las asociaciones económicas, las cuales tan solo recibieron 
unos pocos votos. Para una descripcción más completa de la mayoría de 
los grupos aquí considerados, véase Dix, pp. 322-341 y John D. Martz, 
Colombia: A Contemporary Political Survey (Chapel Hiil: University 
of North Carolina Press, 1962), pp. 2(}-~O. 
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9. CTC, Confederación de Trabaja
dores Colombianos. 

10. FECODE, Federación Colombiana 
de Educadores. 

En un intento de averiguar las ac
tividades de las asociaciones econó.
micas, se formuló a los congresistas 
colombianos la siguiente pregunta: 

100. Durante la última sesión del 
Congreso, con qué asociaciones econó
micas tuvo usted más contacto con 
relación a los proyectos de ley que 
están siendo discutidos? 

La pregunta fue abierta, permitien
do una gran variedad de respuestas. 

Se intentó obtener tres respuestas de 
cada congresista, que incluyeran úni
camente las asociaciones económicas. 
ASÍ, grupos tales como el ejército y 
la Iglesia no fueron respuestas acep
tables. 

Esta pregunta es importante, no so
lo porque indica qué grupos económi
cos organizados son más activos en el 
Congreso, sino también porque nueva
mente nos da la oportunidad de ver 
hasta qué punto los partidos políticos 
agregan intereses. Los cuadros 4 y 5 
muestran los resultados de esta pre
gunta. 

CUADRO 4 

PORCENTAJES DE LOS CONGRESISTAS REPORTANDO NINGUN 
CONTACTO CON ASOCIACIONES ECONOMICAS 

PARTIDO PORCENTAJE NUMERO 

Liberal 35% 
Unionista 40 
Independiente 39 
Anapo 52 

Total 40 % 

La primera conclusión es que un 
porcentaje relativamente alto de con
gresistas informó que no fueron con
tactados por asociaciones económicas: 
el 40 % de los congresistas no fue 
visitado. Esta parece ser una cifra 
muy alta. Ya que no existe informa
ción comparativa, es de sospechar que 
este es un porcentaj e más grande que 
en el caso del Congreso de los Estados 
Unidos, por ejemplo. Probablemente 
las razones son varias: la menor in-

102 
43 
33 
40 

218 

fluencia del Congreso Colombiano en 
el proceso de elaboración de política 
en relación con el ejecutivo; cortas 
sesiones semanales del Congreso y el 
ausentamiento de gran número de 
congresistas. Dejando de lado estas 
razones, nos parece que el alto por
centaje de congresistas que no repor
tó contactos es una característica so
bresaliente en el cuadro. Sin embar
go, conviene acordar que cerca del 
60 % de los congresistas reportaron 
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CUADRO 5 

VISITAS DE ASOCIACIONES ECONOMICAS AL CONGRESO: 
PORCENTAJES DE CONGRESISTAS REPORTANDO VISITAS Y FUERZA DE 

ASOCIACION ENTRE VISITAS Y PARTIDO POLITICO 

Fuerza de 
Asociación 

con 
Grupo % de Congresistas reportando visitas partido 

Indepen- V 
Liberal Unionista diente Anapo Total (Marcador) 

Cafeteros 
ANDI 
SAC 
FENALCO 
FEDEGAN 
U.T.C. 
C.T.C. 
ACOPI 
NUMERO 

35% 
24 
18 
17 
13 
13 
11 
8 

(102) 

40% 
35 
19 
12 
12 
9 
5 
5 

(43) 

contactos con asociaciones económicas, 
10 que indica que hay una gran acti
vidad de estas asociaciones en más de 
la mitad de los congresistas. 

El cuadro 5 indica que los dos gru
pos más activos fueron la Federación 
de Cafeteros y los grandes industria
les (ANDI). Como se verá más ade
lante en los cuadros 6 y 7, estos dos 
grupos organizados fueron también 
evaluados como los más altos en po
der y beneficio. Así, nuestra conclu
sión es que estos dos grupos son, en 
todo sentido, los grupos de presión po
lítico más "importantes" en el Con
greso Colombiano, importantes por
que son los más activos y percibidos 
como los más poderosos y los más be
néficos para el desarrollo. El que es
tos dos grupos muestren tales resul
tados no es sorprendente. La posición 
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39% 25% 40% .13 
15 22 25 .14 
15 8 16 .11 
12 12 14 .07 
21 8 13 .12 
18 2 11 .15 
15 2 9 .15 
O 10 6 .13 

(33) (40) (218) 

de la Federación de Cafeteros reflej a 
la continua importancia del cultivo del 
café en la economía colombiana, -aún 
la mayor fuente de comercio exterior, 
y la posición de los grandes industria
les refleja el énfasis en la industria
lización, como parte de la "diversifi
cación" de la economía colombiana. 

La Sociedad Agrícola (SAC) y los 
comerciantes (FENALCO) ocupan el 
tercer y cuarto lugar entre los grupos 
más activos. La SAC es uno de los 
grupos de presión más antiguos en la 
sociedad colombiana. Como represen
tante de los intereses de los terrate
nientes, sin duda alguna ha tenido 
mucho prestigio con algunos de los 
congresistas colombianos. Aún más: 
sus intereses estaban siendo amenaza
dos por el programa de la Reforma 
Agraria del entonces Presidente Car-
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los Lleras, un programa que pudo ha
ber sido parcialmente bloqueado por 
el Congreso (22). El que los comer
ciantes sean activos en el Congreso 
tampoco es sorprendente. Los comer
ciantes probablemente tienen la ven
taja extra de que el centro comercial 
de la Nación sea también la ciudad 
capital. 

El cuadro 5 muestra que hay poca 
"transacción" o "agregación de inte
reses" de los partidos pot:ticos. Se en
contró una muy leve y casi inexis
tente relación entre partido y las vi
sitas de grupo. 

Aquí pueden expresarse varios ar
gumentos sobre las relaciones de los 
partidos políticos y los grupos de pre
sión en Colombia. El primero es que 
la ANAPO es un partido que está por 
fuera del "sistema", tratando de mirar 
hacia adentro. 

Dada la oposición de ANAPO las 
asociaciones económicas tienden a 
contactar ese partido en menor grado, 
permaneciendo lo demás constante. La 
posición de la ANAPO es a favor de 
las masas y contra la "oligarquía". Sin 
duda alguna muchos anapistas inclui
dan todos los grupos de presión orga
nizados en esa oligarquía. Las masas, 
por otra parte, no están organizadas, 
o están organizadas localmente (en 
grupos de Acción Comunal o de cam
pesinos) y no nacionalmente. 

Segundo, los congresistas de la ANA
PO anotaron menos visitas que los re
presentantes de las dos grandes fede
raciones de trabajadores, estando am
bos atados en algún grado a los parti ... 
dos políticos tradicionales, y consi~ 

guientemente al "sistema". Nuevamen-

te ANAPO aparece por fuera del siste
ma. Esta falla de contacto de la UTC 
y de la CTC no contradice el hallazgo 
anterior de que, más que cualquier 
otro partido, la ANAPO anotó visitas 
de los sindicatos categóricos ya que, co
mo se señaló, no todos los sindicatos 
están afiliados a las dos grandes Fe
deraciones. 

Tercero, los representantes de los 
grandes agricultores no están dispues
tos a contactar a los miembros de la 
ANAPO. Este seguramente es un gru
po de status quo, y no está dispuesto 
a estar muy de acuerdo con un partido 
dirigido a las masas. Finalmente, los 
miembros de la ANAPO están más 
dispuestos que los miembros de cual
quier otro partido a ser contactados 
por los pequeños hombres de negocios 
(ACOPI). Sería extender el argumen
to afirmar que los pequeños hombres 
de negocios no son parte del "siste
ma", pero veremos que la relación en
tre la ANAPO y la ACOPI es un tema 
recurrente. 

Mientras que las diferencias de la 
AN APO pueden ser explicadas en par
te por la idea de oposición, algunas 
de las otras diferencias de partido po
lítico no son tan claras. No es claro 
por qué algunos grupos de presión 
apelan más a alguna de las facciones 
conservadoras que a otra y viceversa. 
Tal vez esta diferencia está relaciona
da con las diferentes áreas de poder 
de los congresistas, más bien que con 
los mismos partidos. Por ejemplo, 
ambas federaciones de trabajo están 
más dispuestas a contactar a los inde
pendientes. Seguramente no hay ra
zones ideológicas para esto. Sin em
bargo, nos atrevemos a lanzar la hi-

(22) De hecho hubo un ataque frontal con relación al programa de Reforma 
Agraria en 1969, caso complicado que giró alrededor de un Senador Li ... 
beral, José Ignacio Vives, y el Ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa. 
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pótesis de que las federaciones de tra
bajo no están satisfechas con las cosas 
como van en el gobierno, debido a la 
falta de pol:ticas en pro del trabajo. 
Tal vez ellas no están tan desconten
tas como para unirse a la oposición 
más extremada de la ANAPO. 

m. EVALUACION DE LOS GRUPOS 
MAS INFLUYENTES EN EL 

CONGRESO Y DE LOS GRUPOS MAS 
BENEFICOS PARA EL DESARROLLO 

Hasta aquí hemos considerado sola
mente los contactos de los grupos de 
presión categóricos y organizados, con 
los congresistas. Hemos podido llegar 
a algunas conclusiones sobre cuáles 
grupos son más activos en contactar 
a los congresistas y cómo esto varía 
por partido político. En esta sección, 
nuestro interés gira en torno al poder 
percibido y al beneficio (para el des
arrollo nacional) de los grupos de pre
sión organizados. Ya no estamos inte
resados en la "transacción" o "la agre
gación de intereses" por partidos po
líticos. Sin embargo, esto no significa 
que no haya diferencias de partido 
muy interesantes en la evaluación de 
grupos. 

Tal vez el poder del grupo de inte.
rés depende, en parte, de la frecuen
cia de sus contactos con los congre
sistas. Sin embargo, hay otros factores 

que contribuyen al poder, tales como 
el status del grupo dentro de la so
ciedad, la distribución geográfica de 
los miembros de un grupo, la riqueza 
de sus miembros y su organización 
(23). Así, no podemos asumir a priori 
que aquellos grupos que son más ac
tivos también sean percibidos por los 
congresistas como los más poderosos, 
aunque es posible que ese sea el caso. 

A los congresistas se les hizo la si
guiente pregunta cerrada, en un in
tento de averiguar el poder de los gru
pos de interés en el Congreso Colom
biano, según la percepción de los con
gresistas. 

096. Con frecuencia se oye que las 
asociaciones económicas y las institu
ciones tienen influencia en la política 
del Congreso. De las siguientes asocia
ciones económicas e instituciones, por 
favor ordene las cinco más influyen
tes en el Congreso. 

Las diez asociaciones económicas de 
la lista fueron las mismas ya mencio
nadas anteriormente adicionando a los 
militares y el clero (24). Ya que cada 
congresista podría ordenar hasta cin
co asociaciones económicas e institu
ciones, era necesario una medida re
ducida de influencia que combinara 
las cinco respuestas. Para obtener es
to, se calculó un "promedio pondera
do" para cada grupo (25). 

(23) 

(24) 

(25) 

Jacqueline B. de Celis, Los Grupos de Presión en las Democracias Con
temporáneas (Madrid : Editorial Tecnos, 1963) , p. 114, Truman, pp. 50& 607. 
Otras "Instituciones" en la lista fueron los partidos políticos. Hemos 
omitido las respuestas para los partidos poI ticos, ya que ellos no encajan 
en nuestra definición de "grupos de presión". 
El promedio ponderado se calculó de la siguiente manera: El número de 
votos recibidos por una asociación (en términos de influencia) para el 
primer lugar, se multiplicó por cinco; para el segundo lugar por cuatro; 
para el tercero por tres, etc. De esta manera se les daba mayor puntaje 
a los grupos mencionados en las primeras preferencias, cifras que se re
flejaban en el puntaje total constituído por la suma de todas las evalua'
ciones de cada grupo. Con el fin de recibir las cifras del puntaje total 
obtenido por cada asociación, se dividieron todos por una constante cinco. 
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El cuadro 6 muestra los resultados 
de estas preguntas. Como era de es
perarse, las dos instituciones señala
das como de mayor influencia fueron 
la ANDI y la Federación de Cafeteros. 
En tercer lugar está el clero. Este re
sultado se esperaba, dada la larga tra
dición de la influencia de los asuntos 
religiosos y de la Iglesia en la política 
colombiana. Ciertamente, el clero es 
probablemente un grupo que tiene 
poder, en parte, por el status dentro 
de la sociedad. 

La posición de las Fuerzas Armadas, 
como el sexto de los ocho grupos más 
frecuentemente nombrados, es tam
bién importante y esperada. Las Fuer
zas Armadas en Colombia, a diferen
cia de las de algunos paises de Amé
rica Latina, han tendido a intervenir 
en un menor grado en la política del 

país. Aunque en este siglo los únicos 
golpes que llevaron a las Fuerzas Ar
madas al poder fueron el del General 
Gustavo Rojas Pinilla, (derrocó al 
presidente Laureano Gómez el 13 de 
Junio de 1953) y el de la creación de 
la Junta Militar (Alianza de Milita
res y Civiles para derrocar a Rojas el 
10 de Junio de 1957) ha habido algu
nos intentos menores e infructuosos 
de intervención directa en la política 
por medio de golpes. (Por ejemplo, 
Pasto 1944). En realidad la influen
cia política de la institución militar, 
observada con mayor frecuencia, es la 
relacionada con las presiones en favor 
de obtener una mayor tajada en el 
Presupuesto Nacional. Sin embargo, 
no hay duda de que los militares co
lombianos no son "el poder moderan
te" que han sido en Argentina o Bra
sil, por ejemplo. Es de sospechar que 

CUADRO 6 

ASOCIACIONES ECONOMICAS E INSTITUCIONES DE INFLUENCIA 
EN EL CONGRESO, POR PARTIDO 

PARTIDO POLITICO 

Asociación Liberal Unionista Independiente Anapo Total 

ANDI 18.8% 20 . 7% 12.4% 31.3% 20 .7% 
Cafeteros 18.0 17.9 14.6 12.0 16.3 
Clero 16.2 11.7 19.1 17.3 15 .9 
U.T.C. 11.2 17.6 16 .7 8.6 12.7 
C. T.C. 13.2 13 .5 13.9 5.6 11.8 
Fuerzas Armadas 9 .8 10.9 12.5 9 .9 10.4 
Fenalco 8.5 7.0 5.9 15.0 9.1 
SAC 4.4 0 .8 4 .9 0.4 2.9 

Total 100.1 % 100.1% 100.0% 100.1% 99.8% 

Número 182.0 77 .2 57.5 78.6 395.4 

X2 = 25.6676; V = .147 
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en esos dos países, una pregunta si
milar a los congresistas (cuando los 
hay) mostraría un poder relativamen
te más alto para los militares. 

Dos asociaciones económicas son 
consideradas como las más influyen
tes en el Congreso: la ANDI -los 
grandes industriales- y la Federación 
de Cafeteros. Esto, en cierto modo es 
explicable. Ciertamente Robert Dix 
afirma que estos dos, con FENALCO, 
son los tres grupos de interés más po
derosos en Colombia (26). Ya hemos 
visto que estos también son los dos 
grupos más activos en contactar a los 
congresistas, pero esto no significa que 
todo su poder percibido provenga de 
la frecuencia de sus contactos. Ambos 
grupos tienen un alto status asegura
do en la sociedad colombiana. Aunque 
falta información, es aparente que es
tán muy bien organizados y poseen 
muchos recursos económicos. Al me
nos en el caso de los cafeteros, el nú
mero de miembros es muy alto. 

Es algo sorprendente que las dos fe
deraciones de trabajo, la UTC y la 
CTC, estén tan altas en la lista. Esto 
refleja en parte, que las federaciones 
de trabajo no son extremadamente re
formistas, sino que son parte del "sis
tema", a tr.avés de sus conexiones con 
los partidos. En este caso, a diferencia 
de los cafeteros y de la ANDI, no hay 
relación entre la frecuencia de los 
contactos y el poder relativo. La ra
zón para esto es que tal vez esos con
tactos no son necesarios, dada la co
nexión con los partidos políticos. 

Primero, la ANDI recibe una eva
luación particularmente alta de los 
congresistas anapistas y muy baja de 
los independientes; 

Segundo, FENALCO recibe una eva
luación ligeramente mayor por parte 
de los congresistas de la ANAPO; 

Tercero, la SAC recibe un puntaje 
levemente mayor por parte de los li
berales y levemente menor por parte 
de la ANAPO; 

Cuarto, la UTC recibe una evalua
ción levemente mayor de los unionis
tas y levemente más baja de la ANA
PO; 

Quinto, la CTC recibe un puntaje 
levemente más bajo por par te de la 
ANAPO. 

Los congresistas tienden a evaluar 
la influencia de los grupos de acuer
do con la posición de sus partidos po
líticos en el sistema gobernante. Co
mo se afirmó arriba, los liberales, 
unionistas e independientes apoyan el 
sistema gobernante, mientras que la 
AN APO se opone a él. La lista ante
rior muestra que las principales dife
rencias entre la ANAPO y los otros 
partidos se seleccionan con la evalua
ción del poder de los grupos, aunque 
hubo algunas diferencias en los otros 
tres partidos. Sugerimos que esto se 
debe a que los miembros de la ANA
PO, como miembros de la oposición 
al sistema, lo consideran un sistema 
controlado por la clase alta o por la 
"oligarqu:a" como ellos la llamarían. 
Por esta razón colocan aquellos grupos 

El cuadro 6 también indica qué mO- que están más unidos a las clases al
deradas son las diferencias de partido tas en un lugar más alto que el seña
en la evaluación del poder de los gru- lado por los miembros de los otros 
pos de interés. Las desviaciones de las partidos: ANDI y FENALCO particu
respuestas del partido son como sigue: larmente. Por otra parte, ellos colocan 

(26) Dix, p. 324. 
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esos grupos que son menos de clase 
alta y más conectados con las clases 
bajas, en una posición menos favora
ble que lo que lo hacen los miembros 
de los otros partidos: la UTC y la CTC. 
Probablemente los miembros de la 
ANAPO piensan que es inconcebible 
que el sistema de clase alta pueda re
presentar a los grupos de clase baja 
(como sería el caso -hasta cierto pun
to- si las federaciones de trabajo tu
vieran relativamente mucho poder) 
como ANAPO misma intenta hacerlo. 

Sin embargo, las diferencias de par
tido no son grandes. Esto se debe, por 
lo menos a dos razones. Primera, la 
AN APO no puede estar tan en la opo
sición al sistema de gobierno; tal vez 
no resulta diferente a los otros parti
dos. Segundo, los factores objetivos de 
la influencia de los grupos en el Con
greso pueden tender a hacer evalua
ciones más homogéneas que las per
cepciones relacionadas con el parti~o 
que ellos mismos hubieran hecho. 

A los congresistas también se les 
preguntó qué grupos eran más bené
ficos para el desarrollo nacional. Mien
tras esta pregunta es evaluativa, co
mo aquella sobre el poder, y mientras 
seguramente hay factores objetivos de 
beneficio, tanto la palabra "beneficios" 
como "desarrollo" son los suficiente
mente vagas para dar lugar a más va
riaciones. Por lo tanto sospechamos 
que la variación de partido sea mayor 
en este caso. Ciertamente, estamos 
preguntando aquí qué grupos tienen 
más status en la sociedad de una ma
nera algo indirecta. Como ya se seña
ló, el status puede ser un factor im-

portante en el poder de un grupo de 
interés. 

Más específicamente, a los congre
sistas colombianos se les hizo la si
guiente pregunta: 097. Dentro de la 
misma lista, quisiera usted ordenar las 
cinco asociaciones económicas e insti
tuciones que han contribuído más al 
desarrollo del país? 

El procedimiento de cálculo de los 
puntajes para esta pregunta fue el 
mismo utilizado en la pregunta ante
rior. Así, los resultados presentados 
en el cuadro 7 son promedios ponde
rados. 

La observación de las respuestas de 
la totalidad del Congreso, muestra que 
hay dos grupos que se consideran par
ticularmente benéficos: La Federación 
de Cafeteros y la ANDI en ese orden. 
Mientras estos dos grupos también 
fueron considerados como los más in
fluyentes, el orden fue invertido. Sin 
embargo, después de estos dos grupos 
todos los otros están agrupados según 
evaluaciones mucho más bajos. Esto 
contrasta con la evaluación sobre el 
poder de los grupos, en la cual hay 
grandes diferencias entre ellos, más 
grupos en el cuadro 7 están incluídos 
que en el cuadro 6 debido a que al
gunos recibieron bajos puntajes en in
fluencia (por ejemplo Camacol), y 
por ello, reciben más altas evaluacio
nes en esta pregunta sobre el bene
ficio. 

En resumen, hay dos grupos con al
tas evaluaciones, seguidos de nueve 
grupos con evaluaciones igualmente 
bajas (27). Se debe hacer énfasis, nue-

(27) Cabe aclarar que una de las asociaciones económicas organizad~s, FE
CODE, recibió tan pocos votos en todos los casos que no fue consIderada 
en ninguna de los cuadros. Siendo así, nosotros la consideramos como la 
última en frecuencia de contactos, poder y beneficio, 
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CUADRO 7 

ASOCIACIONES ECONOMICAS E INSTITUCIONES QUE SON DE MAYOR 
BENEFICIO PARA EL DESARROLLO NACIONAL, POR PARTIDO 

PARTIDO POLITICO 

Asociación Liberal Unionista Independiente Anapo Total 

Cafeteros 26.7% 27.7% 
ANDI 20.7 19.7 
FENALCO 8.6 7.2 
SAC 8.4 7. 1 
FEDEGAN 7.4 8.2 
ACOPI 6.2 8.2 
UTC 5.8 2.6 
Fuerzas Armadas 3.7 4 .6 
CAMACOL 4.4 5.2 
Clero 2.2 8.5 
CTC 6.0 0.9 

Total 100.1% 99.9% 

Número 238.6 107.06 

X 2 18.3136; 

vamente, en que los grandes industria
les y los cultivadores de café tienen 
mayor contacto con los congresistas y 
son percibidos como poseedores de 
mayor poder en el Congreso y tam
bién como los más benéficos. 

La inspección a los porcentajes de 
partido en el cuadro 7 indica que, no 
solo la ANDI y Cafeteros son vistos 
como los grupos más benéficos en el 
Congreso, sL."lO que este fue también 
el caso dentro de los cuatro par
tidos (aunque, como se verá, la ANA
PO es levemente diferente). Este es un 
argumento impresionante en una pre
gunta que pensamos aclararía más las 

29.4% 27.9% 27 .6% 
16.9 12.7 18 .5 
6.6 8.5 8.0 
6.6 6.7 7.5 
8.5 6.0 7.5 
4.7 11 .6 7.3 
7 .3 7.4 5 .6 
5.4 6.9 4.7 
3.3, 5.1 4 .5 
7.8 2.5 4.5 
3.5 4 .6 4.3 

100.0% 99 .9% 100 .0% 

85 .0 86 .6 517. 8 

V = .109 

respuestas relacionadas con partido 
que la pregunta sobre el poder de los 
grupos de presión. Ciertamente, para 
todos los propósitos prácticos la va
riación por partido en la totalidad del 
cuadro es inexistente. En efecto, hay 
aún menos variación en las respues
tas por partido de la que hubo en la 
pregunta sobre poder. Tal argumento 
demuestra que los miembros de todos 
los partidos, en proporciones relativa
mente iguales, hacen dos supuestos 
sobre la econom~a colombiana y, por 
tanto sobre los grupos de presión. Pri
mero, se sabe que, no solamente el 
comercio exterior colombiano y, en 
gran parte, la prosperidad económica, 
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han dependido de la industria del ca
fé, sino que también así seguirá su
cediendo en el futuro. Segundo, se 
asume que la forma para salir de es
ta dependencia en un grano y la ma
nera de incrementar la prosperidad 
económica, es a través de la manu
factura, particularmente la gran in
dustria representada por la ANDI. El 
que los miembros de todos los parti
dos estén tan de acuerdo en esto, in
cluyendo a aquellos que hemos carac
terizado como la oposición "extrema", 
es un argumento fuerte de que hay 
pocas diferencias en los partidos po
líticos, al menos en esta pregunta. 

Sin embargo, existen algunas leves 
diferencias en las evaluaciones sobre 
los beneficios de los grupos de presión. 
Primero, en comparación con los otros 
partidos, AN APO tendió a evaluar más 
alto a ACOPI que a la ANDI. Esto 
probablemente se debe a que la ANDI 
fue vista por los anapistas como un 
grupo de clase alta, poderosos y que, 
además la ANAPO tiende a favorecer 
más a la pequeña que a la gran in
dustria. 

Segundo, los unionistas evaluaron 
como relativamente menos benéficas 
a las federaciones obreras, especial
mente a la UTC, hecho que posible
mente se debe al mayor contacto que 
tienen los independientes con estos 
sindicatos. 

Por último hay una leve diferencia 
en la evaluación dada al clero, ya que 
los unionistas y los independientes dan 
Índices de beneficio relativamente al
tos, mientras que los liberales y en 
menor grado la ANAPO, dan una baja 
evaluación. 

(28) Truman, p. 518. 

W. TACTICAS DE LOS GRUPOS 
DE PRESION 

Aunque los grupos de presión son 
activos en el Congreso Colombiano, 
sus actividades pueden ser menos pro
nunciadas que en las legislaturas de 
otros sistemas políticos. Las activida
des específicas de aquellos grupos de 
presión no han sido consideradas has
ta este punto. En esta sección, pasare
mos a esas actividades, analizando las 
respuestas de los congresistas sobre las 
tácticas empleadas por los grupos de 
presión. A los congresistas se les dió 
una lista de tácticas usadas por las 
asociaciones económicas, que se mues
tran en el cuadro 8 pidiéndoseles or
denar las tres tácticas más efectivas. 

Como se muestra en el cuadro, la 
táctica marcada como más efectiva 
fue la elaboración de estudios con el 
objeto de persuadir al congresista. El 
contacto personal con los congresistas 
fue clasificada como segunda, y las 
apariciones en las sesiones de comité 
como la tercera. La "elaboración de 
estudios", como la táctica más efecti
va, tal vez indica que los grupos de 
presión elaboran una importante fun
ción de información para el Congreso 
Colombiano, como se ha dicho con re
lación al caso de los grupos de pre
sión en los Estados Unidos (28). Por 
otra parte, se puede sugerir que la 
función de información de los grupos 
de presión es también importante en 
el caso colombiano, debido a algunas, 
o a la combinación, de las siguientes 
razones: 

l. El legislador colombiano es un 
legislador de tiempo parcial, que 
puede dedicar tan solo unos po-
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CUADRO 8 

EFICACIA DE LAS TACTICAS DE LOS GRUPOS DE PRESION, 
POR PARTIDO 

PARTIDO POLITICO 

Táctica Liberales Unionistas Independientes Anapo Total 

Estudios 33.0% 40.2% 
Contacto 
personal 26.1 30.2 
Apariciones 
de Comité 22.5 18.9 
Mensajes de 
departamentos 7.3 3.3 
Actividades 
sociales 5.1 5.8 
A visos en los 
medios noticiosos 3.2 1.6 
Promesas de 
ayuda electoral 1.5 0.0 
Sobornos 0.5 0.0 

Total 100.1% 100.0% 

Número 195.2 79.5 
X 2 = 47.2400 : 

cos días de la semana a los asun
tos relacionados con el Congreso; 

2. La falta de un cuerpo profesio
nal y la asistencia y ayuda al 
legislador; 

3. La falta de interés por asuntos 
legislativos, simplemente por su 
relativa falta de importancia pa
ra el congresista o porque su in
centivo primario es el status, en 
vez del programa (29). 

30.9% 20.1% 32.0% 

20.5 28.4 26.5 

30.7 15.8 21.8 

8.6 5.9 6.5 

6.5 10 .2 6.4 

1.6 4.6 2.9 

0.0 10 .7 2.7 
1.1 4.2 1.2 

99.9% 99.9% 100.0% 

61.5 77.6 413.8. 
V = .195 

Estos resultados son muy similares 
a aquellos referidos por Lester Mil
brath en el caso de los cabilderos en 
Washington y Michigan (30). Ambos 
grupos de cabilderos dijeron que las 
mismas tres tácticas fueron las más 
efectivas. La única diferencia es la 
"presentación personal de puntos de 
vista" que fue colocada antes que "la 
presentación de hallazgos de investi
gación", mientras que este orden se 
invierte en el Congreso Colombiano. 

(29) James Payne, Patterns of Conflict in Colombia (New Haven: Yale Uni·
versity Press, 1968), Capítulo 11. 

(30) Resultados de Lester Milbraith, The Washington Lobbyists, Presentados 
en Jewell y Patterson, p. 290. 
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Se pueden interpretar estos hallazgos 
en dos formas: primero, que las tácti
cas efectivas de los grupos de presión 
son las mismas en los dos países, se
gundo, que estas respuestas fueron 
escogidas porque parecían ser las más 
"respetables". Sin embargo, por lo 
menos dos tácticas más fueron también 
respetables: mensajes de los departa
mentos .y avisos en los medios de co
municación. Por otra parte los obser
vadores colombianos indican que las 
apariciones de los representantes de 
los grupos de presión en comités son 
muy raras. 

El cuadro 8 muestra que las diferen
cias en las respuestas de los partidos 
son leves. Como los porcentajes lo in
dican, para cada partido se ordenan 
las tres tácticas ya consideradas en
tre las tres primeras, aunque hay una 
variación en los órdenes dados por los 
diferentes partidos. Las diferencias de 
las evaluaciones de los partidos son 
como sigue: 

1. Los unionistas mencionan más 
los estudios que los otros par
tidos; 

2. Los independientes ordenan las 
apariciones en comités más alto, 
y la ANAPO más bajo, que los ' 
otros partidos; 

3. Los unionistas atribuyen menos 
importancia a los mensajes de los 
departamentos que los otros par
tidos; 

4. La ANAPO le da más importan
cia a las actividades sociales, a 
las promesas de ayuda electoral 
y a los sobornos que los otros 
tres partidos. 

Nuevamente la principal diferencia 
está entre la ANAPO y los otros tres 
partidos. El argumento anteriormente 
expuesto se aplica igualmente: como 

un partido por fuera del sistema y 
que desea cambiarlo, la ANAPO per
cibe los asuntos en forma diferente. 
Viendo el sistema que a ellos no les 
gusta, los ana pistas, más que los miem
bros de los otros partidos, perciben 
que los grupos de presión usan mé
todos poco respetables. 

V. PERTENENCIA A LOS GRUPOS 
DE INTERES 

Una forma en que los grupos de 
presión están "representados" es a tra
vés de los miembros del grupo que 
también son miembros del Congreso. 
Esto se ha institucionalizado en Ingla
terra, a través de los "miembros in
teresados" que son contratados por un 
grupo para representarlos. Mientras 
esto no se considera legítimo en Co
lombia, y no ocurre, no significa que 
algunos congresistas no hayan sido 
miembros de una asociación económi
ca antes de ser congresistas, o que al
gunos no se hayan convertido en 
miembros después de llegar a serlo. 
En esta sección, se preguntará prime
ro cuántos miembros del Congreso 
son miembros de las asociaciones eco
nómicas, y segundo, la variación por 
partido político. 

Los hallazgos de esta pregunta tie
nen importancia en relación con aque
llos hallazgos presentados anterior
mente en este trabajo. Si encontra~ 

mos que ciertas asociaciones económi
cas tienen un gran número de miem
bros que también son congresistas, 
entonces el hallazgo anterior de que 
los congresistas informaron pocos con
tactos con las asociaciones, tiene me
nos importancia. Permaneciendo lo 
demás constante, es de esperar que 
la asociación con la mayoría de los 
miembros como congresistas tiene me
nos necesidad de contactos por parte 
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de sus representantes. Segundo, si en
contramos que muchos o la mayoría 
de las asociaciones económicas tienen 
gran número de miembros --congre
sistas-, entonces la consideración de 
las tácticas utilizadas tiene menos im
portancia. Finalmente, si encontramos 
que los miembros --congresistas de 
una asociación económica en particu
lar vienen predominantemente de un 
partido-, tentativamente podemos con
cluir que hay cierta "agregación de 
intereses" por partidos políticos y no 
a través de alternativas de políticas 
pre-electorales del partido, ni por las 
actividades de grupo de presión en el 
Congreso elegido. Antes bien, la agre
gación de intereses se efectuará a tra
vés del reclutamiento politico de los 
congresistas. 

A los congresistas se les presentó 
una lista de diez asociaciones econó
micas organizadas, la misma que se 
entregó en las preguntas anteriores 
sobre grupos benéficos y de influen
cia, pero omitiendo al clero y a las 
fuerzas armadas. 

La pregunta era~ 

155. De la siguiente lista, a cuál de 
estas asociaciones pertenece o ha pel'
tenecido usted? 

En caso de una respuesta parcial
mente afirmativa, se hizo una segunda 
pregunta: 

156. Ocupa usted o ha ocupado un 
cargo de liderazgo en alguna de ellas? 

El cuadro 9 muestra que el número 
de congresistas que han sido miembros 

varía de cero, en los casos de la UTe 
y FECODE, a 18 en los casos de cria .... 
dores de ganados (FEDEGAN) y de 
la gran agricultura (SAC). Varios pun
tos se puede inferir de este cuadro: 
primero, el nivel de pertenencia a las 
asociaciones económicas de los congre
sistas es aparentemente bajo. Aún en 
los dos casos más altos, menos del 
10% del número total de congresistas 
entrevistados admitió ser miembro de 
una asociación económica. Sin embar
go, no es claro cómo se compara esto 
con los Congresos de otras naciones. 

Segundo, no hay una clara relación 
entre las altas evaluaciones en las 
secciones precedentes (muchos contac
tos, alto Índice de poder, alto Índice 
de beneficio) y la pertenencia del Con
greso a las asociaciones. Los cafeteros 
que consistentemente han sido coloca
dos dentro de las dos principales aso
ciaciones, en tercer lugar en términos 
de pertenencia al Congreso. Sin em
bargo, la ANDI, el otro grupo altamen
te evaluado en forma consistente es 
bajo en pertenencia del Congreso, co
locándose en los lugares sexto y sép
timo. Por otro lado, ni la SAC ni FE
DEGAN han sobresalido en las otras 
preguntas. Por último, podemos ano
tar que la UTC que anteriormente te
nía índices más altos que la CTC en 
este caso muestra una situación con
traria. Así, se ve que hay una rela
ción inversa entre el número de con-
gresistas-miembros y la frecuencia de 
contacto como se ha dicho hipotética
mente (31). 

(31) Es importante notar que la efectividad de la representación del grupo a 
través de la elección de sus miembros no solamente depende del número 
de congresistas miembros, sino que, en muchos casos, un grupo puede 
tener más poder con relativamente pocos miembros intensamente involu
crados y con un alto prestigio social y político, que sí tiene un gran 
número de congresistas-miembros, pero sin prestigio ni participación. 
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CUADRO 9 

MIEMBROS DEL CONGRESO COLOMBIANO EN LAS 
ASOCIACIONES ECONOMICAS 

Asociación Miembro Líder 

SAC 13 5 
FEDEGAN 13 5 
Cafeteros 4 7 
CTC 1 7 
ACOPI 3 3 
ANDI 2 2 
FENALCO 2 2 
CAMACOL 1 2 
UTC O O 
FECODE O O 

Total 

18 
18 
11 
8 
6 
4 
4 
3 
O 
O 

El cuadro 10 muestra el número de 
los miembros de asociaciones econó
micas que tiene cada partido. La ca
racterística más sobresaliente es el nú-

mero de miembros indicados por los 
unionistas, 27 miembros, entre los 42 
entrevistados (esencialmente si se com
para con 30 miembros liberales, de 102 

CUADRO 10 

MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES ECONOMICAS, 
POR PARTIDO POLITICO 

PARTiDO POLITICO 

Asociación Liberal U nionista Independiente Anapo Total 

SAC 8 8 1 1 18 
FEDEGAN 7 6 2 3 18 
Cafeteros 5 5 1 O 11 
eTC 7 O o 1 8 
ACOPI 2 2 2 O 6 
ANDI 1 2 1 O 4 
FENALCO O 2 2 o 4 
CAMACOL o 2 o 1 3 

Total 30 27 9 6 72 

(32) En el caso del cuadro 10, nosotros no hemos hecho la distribución entre 
miembros sin cargos de liderazgo y lideres. 
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entrevistados). Esto no significa ne
cesariamente que 27 unionistas fueron 
miembros de asociaciones económicas, 
ya que existe la posibilidad de que 
algunos de ellos, pertenezcan a la vez, 
a más de una. 

La razón para este porcentaje re
lativamente alto de miembros unionis
tas, no es clara. La pertenencia a las 
asociaciones puede estar implicada en 
el reclutamiento del Congreso en el 
partido unionista, pero no a los otros 
partidos. Como Robert Dix afirma, re
firiéndose a la sobreimposición de los 
liderazgos en las düerentes partes de 
la vida política colombiana. 

El punto no es que el liderazgo en 
las asociaciones de interés es la ba
se primaria del reclutamiento para 
los cargos gubernamentales. Más 
bien, los patrones de la sociedad co
lombiana tienden a producir tal so
breimposición y en este grado, a fu
sionar los intereses de los principa
les grupos organizados con los del 
gObierno (33). 

Una posterior inspección del cuadro 
10 muestra que la mayoría de los 
miembros de las asociaciones no co
rresponde a un partido. Solo en el ca
so de la ANDI, CAMACOL, FENAL
CO y la CTC, el 50 % o más miembros 
provienen de un partido. Los tres pri
meros casos muestran que dos de los 
miembros provienen de los unionistas, 
y en el caso de FENALCO, los otros 
2 de los independientes. El caso sobre
saliente es el de la CTC. Siete de los 
8 miembros provienen del partido Li-

(33) Dix, p. 328. 
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beral. Sugerimos que esto lleva a una 
conclusión general y a dos especüicas. 

1 . - Con la excepción de la rela
ción CTC-Liberal, no podemos encon
trar ninguna indicación de que la agre
gación de intereses ocurra a través 
del reclutamiento en el Congreso. Más 
bien, los miembros de cualquier gru
po particular tienden por lo menos, a 
pertenecer a dos partidos. 

2 .- La CTC afiliada al liberalismo, 
es una excepción a la afirmación ante
rior, aunque esta información no indi .... 
que en qué grado la existencia de los 
congresistas liberales de la eTC resulte 
en alguna forma en la representación 
de la federación de trabajo. Aún más; 
otra información obtenida indica que 
los congresistas liberales de la CTC 
son casos de congresistas con antece
dentes socio-económicos relativamente 
bajos. La pertenencia a la eTC es an
terior a la carrera política. Ciertamen
te, el éxito en la unión fue un prerre-
quisito para la iniciación de la carre
ra pol:tica. Así, la eTC es un medio 
de movilidad. 

3. - Esto, a su vez, indica una po
sible explicación de la ausencia de 
miembros de la UTC. Ya sea por su 
relación menos claramente definida 
con el partido conservador, o porque 
los patrones de reclutamiento de ese 
partido son düerentes en alguna for
ma, o en ambas. Esto a su turno, tie
ne mucho que ver con la razón de que 
los esfuerzos tentativos para crear un 
nuevo partido, el Laborista en 1969, 
estaban organizados por la UTC y no 
por la CTC. 
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VI ; ORIENTACION HACIA .LAS 
ASOCIACIONES ECONOMICAS 

Las secciones anteriores han consi
derado más bien preguntas específi
cas, ya sea sobre grupos o sobre sus 
tácticas. La discusión de los grupos de 
presión en el Congreso Colombiano 
se puede concluír con una considera
ción de orientación más general ha
cia las asociaciones económicas. Cua
tro preguntas fueron hechas en un in
tento de conocer esta orientación ge
neral. Estas cuatro preguntas fueron 
combinadas para formar una "escala 
de orientación hacia las asociaciones 
económicas" (34). 

La escala dividió a los 218 congre
sistas en un rango desde un Índice de 
cuatro (el más bajo posible, indican
do una orientación desfavorable hacia 
las asociaciones económicas) hasta el 
Índice alto de 20. Es interesante que 
ningún congresista respondió en for-

ma completamente favorable hacia las 
asociaciones económicas en las cuatro 
preguntas, señalando el Índice máxi
mo. La distribución de las respuestas 
de escala fue relativamente normal y 
unimodal. La gran mayoría de los con
gresistas colombianos no son por com
pleto ni anti ni pro-grupos de presión. 
Pocos dan evaluaciones completamen
te negativas y pocos dan evaluaciones 
mayormente positivas. Sin embargo, 
la mayoría tienen puntos de vista mix
tos sobre estos grupos. 

Aún dada esta distribución, cuyas 
respuestas son más o menos normales, 
es posible que haya algunas diferen
cias de partido en la orientación ha
cia las asociaciones económicas. Sin 
embargo, ya que no se encontraron. 
concentraciones en. ninguno de los ex
tremos de la escala, se puede esperar 
que las diferencias de partido no sean 
extremas. El Cuadro 11 muestra que 
ciertamente las diferencias de partido 

CUADRO 11 

DIFERENCIAS DE LA ORIENTACION HACIA LAS ASOCIACIONES 
ECONOMICAS, MEDIA. DESVIACIONES STANDARD 

Desviación 
Partido Número Media Standard 

Liberal 102 10.41 2.12 
Unionistas 43 10.91 2.30 
Independientes 33 10.79 1.97 
Anapo 39 9.41 2.35 

I 
(34) Las preguntas de la escala son las siguientes: 

068: No vale la pena considerar las sugerencias políticas de las asociaciones 
económicas. 
076: La influencia de las asociaciones económicas distorsiona la voluntad 
pública. 
085: Mi experiencia como parlamentario me hace pensar que los grupos 
de presión me prestan más ayuda que los partidos políticos para la labOr 
legislativa. 
093: No se debe limitar el poder actual de los grupos económicos. 
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son leves. Los unionistas, independien
tes y liberales tienen Índices muy si
milares en la escala de promedio. Me
nos de un punto separa a estos tres 
partidos. El caso algo diferente es la 
ANAPO. La orientación promedio de 
ANAPO está en un punto mínimo me
nor que cualquier otro partido. Esta 
leve diferencia está de acuerdo con 
los argumentos anteriores expuestos 
acerca de la diferencia de la ANAPO. 
Es significativo que la ANAPO no 
tenga una posición media en la parte 
baja de la escala. Más bien, está le
vemente por debajo del modo de 10. 

La escala fue dicotomizada sobre la 
respuesta media, que también es la 
moda en este caso. Dos grupos de con
gresistas son el resultado. El primer 

grupo puede llamar "favorable a los 
Grupos de Interés" ya que son los con
gresistas con índices de escala por en
cima del modo y la media (y así, los 
más favorables a las asociaciones eco
nómicas). El segundo grupo puede ser 
llamado el de "Los Resistentes", ya 
que ellos tienen las orientaciones me
nos favorables hacia estas asociacio
nes (35). 

El Cuadro 12 muestra los resultados 
de la dicotomía. Como es de esperarse 
los resultados son muy similares a las 
medias ya presentadas. La única des
viación en este caso es que los inde
pendientes tienen un porcentaje más 
alto de congresistas favorables a los 
grupos de presión que los unionistas, 
aunque éstos tienen un índice medio 

CUADRO 12 

DIFERENCIAS DICOTOMIZADAS DE PARTIDO EN LA ORIENTACION 
HACIA LAS ASOCIACIONES ECONOMICAS 

PARTIDO 

Orientación Liberal Unionistas Independientes Anapo Total 

Facili tadores 43.1% 48.8% 54.4% 28.2% 43.3% 
Resistentes 56.9 51.2 45.5 71.8 56 .7 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Número 102 43 33 39 217 

X 2 = 5.8560: V .164 

(35) Las categorías no se pueden comparar con aquellas usadas por John C. 
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Wahlke, Heinz Eulau, William Buchanan y Leroy C. Ferguson en el li.bro 
The Legislative System Explorations in Legislative Behavior (Nueva 
York: John Wiley e hijos, 1962), p. 325, quienes combinaron la evaluación 
de los grupos de presión con el conocimiento de los mismos, llegando a 
las tres categorías de agentes simplificados, neutral y resistente. Por el 
contrario, la división ha sido solo por evaluación de grupos de presión. 
Ninguna pregunta cognitiva fue hecha. 



HARVEY F. KLINE 

más alto en la escala. Como era de 
esperarse, el caso excepcional es el de 
la ANAPO. Solo el 28% de los anapis
tas son favorables a los grupos de pre
sión, en comparación al 43 % o más 
de cada uno de los otros partidos. Sin 
embargo, la fuerza de asociación en
tre partido y la posición de sus miem
bros en las dos categorías es extrema
damente débil. 

Es posible deducir dos conclusiones 
de esta consideración sobre la escala 
de orientación hacia las asociaciones 
económicas. Primera, los congresistas 
varían en sus orientaciones, de unos 
que son muy desfavorables, a algunos 
que son muy favorables. Sin embargo, 
la mayoría de los congresistas tiene 
evaluaciones mixtas. Segunda, las di
ferencias de partido son leves. El ca
so excepcional es nuevamente la ANA
PO, una desviación que se puede ex
plicar en términos de oposición a una 
forma de exclusión en el sistema de 
gobierno. 

vn. CONCLUSIONES 

Seis puntos emergen de este capítu
lo y pueden ser considerados como ge
neralizaciones sobre las percepciones 
que los congresistas tienen sobre los 
grupos de presión. 

1 . - Los congresistas indicaron fre
cuentes visitas de los representantes 
de los grupos categóricos. Estos grupos 
variaron en una alta frecuencia por 
parte de la Acción Comunal, a una ba
ja por parte de las "asociaciones eco
nómicas". Tan solo en dos de los ocho 
casos, menos del 50 % de los congre
sistas indicó visitas de los grupos ca
tegóricos. 

2. - Los dos grupos organizados so
bresalientes en relación al Congreso 
fueron los cafeteros y los grandes in-

dustriales (la ANDI). Estos dos gru
pos fueron evaluados como los más 
poderosos y los más benéficos. Aún 
más; ellos fueron los dos grupos que, 
según lo verificado, contactaron más a 
los congresistas. 

3 . - El hallazgo de que más del 40 % 
de los congresistas colombianos no han 
tenido contacto con alguna asociación 
económica organizada sugiere que, o 
el Congreso tiene relativamente muy 
poca importancia en la formulación de 
políticas o que las asociaciones econó
micas no intentan influenciar a los 
congresistas por contacto directo. Sin 
embargo, los "contactos personales" 
fueron clasificados como la segunda 
táctica más efectiva de los grupos de 
presión. Sugerimos al comienzo de es
te capítulo que el Congreso Colombia
no tiene menos poder que el ejecuti
vo. Así, es muy lógico que los grupos 
de presión, permaneciendo constante 
el acceso, dediquen más esfuerzos a 
la rama ejecutiva del gobierno. 

4 . - La presencia de miembros de 
las asociaciones económicas en el Con
greso se encontró muy baja. En los dos 
casos con más pertenencia, solamente 
18 de los 218 congresistas indicaron 
que fueron o han sido miembros de 
asociaciones económicas particulares. 

5 . -- Las tácticas más efectivas de 
las asociaciones económicas fueron vis
tas como elaboración de estudios, con
tactos personales y las presentaciones 
a comités. Esto es muy similar a lo 
hallado en los Estados Unidos. 

6. - La variable partido poEtico no 
sirvió como explicación. Hemos suge
rido que la ANAPO es un partido que 
desea cambiar el sistema gubernamen
tal, a diferencia de los otros tres. Por 
consiguiente las percepciones de sus 
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miembros son diferentes: ellos ven los 
grupos de presión de la clase alta co
mo más poderosos y menos benéficos 
que los grupos de clase menos alta 
(los sindicatos) como menos podero
sos. Aún más; los miembros de la 
AN APO tienen menos contactos con 
las asociaciones económicas, pertene
cen menos a estas asociaciones, y es
tán más dispuestos a discutir sus tác
ticas en términos más peyorativos, es
tán más dispuestos a ser "resistentes" 
en la orientación general hacia las 
asociaciones económicas. 

Sin embargo, permanece la observa
ción de que la relación entre partido 
y las respuestas a las preguntas "po
derosos" y "benéficos" es débil. Qué 
tan débil? no está claro. Si se emplea 
la misma fuerza en la medida de aso
ciación en los datos encontrados por 
Kenneth Janda cuando él preguntó so
bre los grupos más poderosos en In
diana (36), encontró que la media 
V entre las respuestas Republicanas y 
Demócratas fue solo 15. Esto puede 
compararse a los hallazgos en Co
lombia. 

No se puede argumentar lo mismo 
en los casos de las preguntas sobre 
número de contactos, ya que en un V 
muy bajo también fue encontrado. 
Mientras no hay datos comparables 
disponibles, es de sospechar que exis
tirían relaciones más altas entre par
tido politico y grupo de presión con 
que el contacto fue hecho en las legis
laturas de Europa Continental, el par
lamento Británico y probablemente 

(36) Jewell y Patterson, p. 293. 
(37) Dix, p. 329. 
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también en el congreso de los Estados 
Unidos. 

La razón para esta falta de diferen
cias partidistas en los contactos men
cionados es que los partidos políticos 
fuertes -en términos emocionales-
existier on antes que la mayoría de los 
grupos categóricos y organizados. La 
fuerza del conflicto partidista causó 
otros conflictos que se consideran en 
posiciones secundarias. Cuando los con
flictos tradicionales de los partidos 
fueron finalmente dejados a un lado 
por el Frente Nacional, el modelo ya 
había sido establecido. Los grupos 00-

tegóricos permanecieron divididos de 
la misma manera que antes. Final
mente los grupos organizados no se 
volvieron bipartidistas, sino multipar
tidistas. La siguiente cita de Robert 
Dix es un resumen de nuestra afirma
ción de que no hay mucha transac
ción entre los grupos de presión y los 
diferentes partidos políticos. 

Implicado en la totalidad del mode
lo de la relación de los grupos de 
presión colombian~s el gobierno -y 
en parte su causa, y en parte su 
efecto- es la inefectividad de los 
partidos como agregadores de los in
tereses de grupos. De la substancial 
extralimitación entre los funciona
rios de los grupos organizados y el 
liderazgo de los partidos, existe muy 
poco esfuerzo de ajustar y acomo
dar dentro del marco de los parti
dos las quejas del sistema político y 
de sus varias asociaciones de interés 
(37). 



CAPITULO X 

Orientación hacia 
el Ejecutivo 

POR HARVEY F. KLINE 

En los capítulos anteriores hemos considerado el comportamiento 
y las orientaciones afectivas de rol en .dos importantes grupos en el 
proceso legislativo: partidos políticos y grupos de presión. El propósito 
de este capítulo es examinar aquellas orientaciones afectivas y el com
portamiento de otro grupo de clientela: el Ejecutivo. Después de consi
derar este grupo, el capítulo concluirá con una discusión de la inter
relación de las varias orientaciones de rol y de las relaciones entre las 
orientaciones de los roles de clientela y la ideología. 

Orientación hacia el Ejecutivo 

La tendencia en la mayoría de las asambleas legislativas durante 
los años recientes ha sido un poder decreciente que redunda en bene
ficio del ejecutivo, ya sea presidente o primer ministro (1). En el caso 
colombiano, esta tendencia ha sido considerada en un capítulo anterior 
de este estudio (2). Sin embargo, es importante hacer énfasis en que 
el Congreso Nacional Colombiano y, en general, los cuerpos legislativos 
en América Latina, nunca han gozado del poder que estos cuerpos tie
nen en Europa Occidental y en los Estados U nidos. Este gran poder del 
Ejecutivo frente al Legislativo se puede explicar a través de las tradi
ciones político-culturales de Latinoamérica (3). 

Un actor importante, si no el más influyente en el Congreso Co
lombiano, es el Presidente de la República. Es en la presidencia donde 
se originan la mayoría de los proyectos de ley. El presidente, junto con 

(1) Ver por ejemplo, Karl Dietrich Bracher, "Problems of Parliamentary 
Democracy in Europe", Daedalus (Winter, 1964), pp. 17~-198. 

(2) Francisco Leal en el volumen 1. 
(3) Ver artículo de Howard J. Wiarda, "Toward a Framework for the Study 

of Political Change in the Iberic-Tradition: The Corporative Model", 
Trabajo presentado en la Sexagésima·-Sexta Reunión Anual de la Asocia
ción Americana de Ciencia PoLtica en Chicago, Set. 1971. 
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otros líderes políticos, trabaja activamente con el objeto de obtener la 
mayoría legislativa para estos proyectos. La actividad generalmente 
aceptada del presidente en asuntos del Congreso es una razón impor
tante para preguntarse qué congresistas están más orientados hacia el 
Ejecutivo como grupo de clientela. U na segunda razón para formular es
ta pregunta es la existencia del patronazgo que el ejecutivo puede ejer
cer. N o hay duda de que el presidente posee ciertos "bienes" que puede 
utilizar para hacerse más poderoso y lograr los fines políticos deseados. 
La pregunta en este capítulo es si él utiliza estos bienes en relación 
con el Congreso, y si lo hace, qué clase de bi'enes emplea y cómo. La 
conclusión del Capítulo 8, de que la disciplina partidista se basa prin
cipalmente en recompensas y castigos de los líderes del partido, sugiere 
que el presidente, como líder del partido, participa de tales actividades. 
Más aún; existe una tercera razón para preguntar si la orientación ha
cia el ejecutivo es teórica y está relacionada con el concepto general de 
las orientaciones de rol tal como fue discutido en el marco teórico de 
este estudio. 

Con el objeto de medir las actividades generales hacia el ejecutivo, 
se hizo una serie de seis preguntas, que en conjunto conforman una 
escala llamada "Orientación hacia el Ejecutivo" (4). La idea era que 
una persona que marcara alto en esta escala, tendría una alta orienta
ción afectiva hacia el ejecutivo (más poder, mejor liderazgo, mejores 
propuestas legislativas), y una orientación afectiva más baja hacia 
otros órganos de toma de decisiones como el Congreso, sin importar 
quién fuera el ejecutivo o su partido político. El Cuadro 1 muestra las 
relaciones entre las posiciones de los congresistas en la escala y ciertas 
otras variables (5). Claramente, solo una de las 10 variables -partido 
político- está moderadamente asociada con la escala de orientación 
hacia el ejecutivo. 

En el Cuadro 2 se nota las posiciones medias de los cuatro partidos 
políticos sobre la escala. Es aparente que los dos partidos de la coali
ción, los Liberales y los Unionistas tienen las más altas orientaciones 

(4) Estas fueron las preguntas: 
064. No es cierto que el Ejecutivo tenga demasiado poder en relación con 
el Congreso. 
075. Voto generalmente a favor de los proyectos de ley presentados por 
el Ejecutivo. 
080. Los proyectos de ley elaborados por el Ejecutivo son mejores que 
los del Congreso. 
084. Cuando el Ejecutivo presenta un proyecto de ley que no cuenta con 
el apoyo de mi partido, generalmente voto a favor. 
088. Uno de los propósitos implícitos en las reformas constitucionales fue 
el de quitar poder al Congreso. 
092. El país requiere un Ejecutivo fuerte más que frecuentes discusiones 
políticas. 

(5) La escala se dicotomizó en "altos" y "bajos" con el objeto de calcular 
la medida V de asociación. 
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CUADRO 1 

RELACION ENTRE LA ESCALA DE ORIENTACION HACIA EL 
EJECUTIVO 

Variable Fuerza de Asociación (V) 

Partido Político .41 
Status del Congresista .05 
Status del padre del Congresista .11 
Nivel educativo del Congresista .12 
Edad del Congresista .10 
Región del Congresista .03 
Nivel de desarrollo económico del departamento 

del Congresista .10 
Experiencia Legislativa del Congresista .08 
Estabilidad en la carrera Legislativa del 

Congresista (6) .11 
Patrón de reclutamiento del Congresista .00 

CUADRO 2 

ORIENTACIONES HACIA EL EJECUTIVO COMO GRUPO DE 
CLIENTELA: POSICIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

(DISTANCIA ENTRE LOS POSIBLES VALORES: 6 a 30) 

Desviación 
Partido Número Media Standard 

Liberal 102 16.80 3.38 
Unionista 43 18.00 3.15 
Independiente 33 13.64 3.00 
Anapo 39 13.61 2.88 

hacia el ejecutivo, mientras que los dos partidos de la oposición tienen 
las más bajas. No fue el partido del entonces presidente Carlos Lleras 
el que tuvo las orientaciones más altas, sino los socios de la coalición, 

(6) La "estabilidad de la carrera legislativa del congresista" es un índice 
multiplicador como se discutió en el Capítulo 5. 
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los U nionistas. Las diferencias entre liberales y unionistas por una 
parte, y entre independientes y Anapo por otra, son mayores que las 
diferencias presentadas en capítulos anteriores en orientaciones hacia 
los partidos políticos o hacia los grupos de presión como grupos de 
clientela. 

Al dicotomizar la escala entre aquellos individuos que tienen altas 
orientaciones hacia el ejecutivo y aquellos que las tienen bajas, presen
tamos los resultados en el Cuadro 3. Las diferencias de las posiciones 
de los partidos (como se ve en el chi cuadrado y en el marcador V) 
son mayores que aquellas diferencias de las posiciones de los partidos 
en la orientación hacia los partidos políticos y a los grupos de presión 
halladas en los capítulos anteriores. La moderada relación entre partido 
político y la orientación hacia el ejecutivo, nos lleva a formular dos 
itr:lportantes preguntas: primero, por qué es este el caso, y segundo, 
cuál es su importancia para el comportamiento legislativo? 

CUADRO 3 

DIFERENCIAS PARTIDISTAS DICOTOMIZADAS EN LA 
ORIENTACION HACIA EL EJECUTIVO 

Orientación PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indep. Anapo Total 

Alta 56.9% 65 .1% 15.2% 18.0% 45 .1% 
Baja 43.1 34.9 84 .8 82.0 54 .9 

TOTAL 100 .0% 100.0% 100.0% 100.0% 100 .0% 

Número (102) (43) (33) (39) (217) 

x: 2 := 35.68; V == .41 

Tal vez hemos encontrado que hay más liberales y unionistas en 
favor de un ejecutivo fuerte en general, mientras hay menos indepen
dientes y anapistas en favor. Pero hay dos razones para pensar que 
este no es el caso. La primera es que les dos partides con las orienta
ciones más altas son los partidos gobernantes. Esto puede sugerir que 
realmente hemos medido una fuerza de orientación afectiva hacia un 
ejecutivo particular en un momento dado o hacia ejecutivos particu
lares de los gobiernos del Frente Nacional, todos pertenecientes a los 
partidos Liberal y Unionista. (En 1969, cuando se hicieron las entre-
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vistas, no había duda de que el próximo presidente sería un miembro 
del partido Conservador Unionista). Así mismo, también es sorpren
dente que los miembros de la Anapo tengan una baja orientación hacia 
el ejecutivo, ya que hay razones para pensar que la posición oficial de 
la Anapo, al menos como se demuestra en las afirmaciones de Rojas, 
es en pro de un Congreso más débil y un ejecutivo más fuerte. Como 
se mencionó en el Capítulo 8 el deseo de Anapo de un ejecutivo más 
fuerte es la razón probable de su votación en favor ' de la Reforma 
Constitucional de 1968. 

Un examen de las preguntas nos lleva a la misma conclusión: hay 
más de una dimensión. La pregunta 92 (El país necesita de un ejecutivo 
fuerte más que de frecuentes discusiones políticas) parece insinuar una 
orientación general hacia el ejecutivo, lo mismo que hace en menor 
grado la pregunta 64. Sin embargo, las otras cuatro preguntas pueden 
ser fácilmente consideradas en términos de oposición al gobierno, en 
relación a un ejecutivo específico. Un congresista liberal o unionista 
casi necesariamente diría que en general, vota a favor de los proyectos 
del ejecutivo, no por una orientación general hacia el poder del ejecu
tivo, sino porque esos son los proyectos de la coalición gubernamental 
de la que él hace parte (7). U no de esos proyectos fue la Reforma 
Constitucional de 1968, ya discutida y presentada por la coalición gu
bernamental. Un congresista liberal o unionista está más dispuesto a 
evaluar positivamente los proyectos del ejecutivo, porque o es un eje
cutivo de su partido o del otro partido de la coalición y ha sido así 
desde 1960. Está más dispuesto a responder afirmativamente a la pre
gunta sobre el conflicto entre su partido y el ejecutivo, aunque tal con
flicto generalmente no exista. Así, pensamos que hay dos dimensiones 
consideradas en la misma escala. Una es la orientación hacia el ejecutivo 
del Frente Nacional. 

Las diferentes respuestas en estas dos dimensiones se pueden de
mostrar examinando dos de las preguntas que constituyen la escala. 
La dimensión de oposición al gobierno se muestra en el Cuadro 4, cla
ramente una pregunta de comportamiento con todas las implicaciones 
arriba discutidas. La dimensión más general se muestra en el Cuadro 5. 

El Cuadro 4 muestra una relación de moderado a fuerte entre par
tido y respuesta igual a aquella entre partido y posición en toda la es
cala. Las diferencias halladas son iguales a las de la totalidad de la es
cala: los liberales y los unionistas son más propensos a mostrar una 
alta orientación hacia las respuestas del ejecutivo, mientras que los in
dependientes y la Anapo están propensos a m.ostrarla más baja. Esto 
era de esperarse en esta pregunta particular, puesto que se trataba del 
ejecutivo de la coalición Liberal-Unionista. El Cuadro 4 sugiere que la 
Anapo se opone al ejecutivo en mayor grado que los independientes. 
Sin embargo, otros aspectos de la oposición considerados anteriormente 

(7) Que este es el caso, está mostrado en el Capítulo 8. 
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CUADRO 4 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA "YO GENERALMENTE VOTO A 
FAVOR DE LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS 

POR EL EJECUTIVO", POR PARTIDO POLITICO 

RESPUESTA PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indte. Anapo Total 

Baja orientación 
hacia el ejecutivo 9.8% 0 .0% 21.2% 51.3% 17.1% 
Mediana orientación 
hacia el ejecutivo 27.4% 33.3% 60.6% 41.0% 36.1% 
Alta orientación 
hacia el ejecutivo 62 .8% 66.7% 18.2% 7.7% 46.8% 

Total 100.0% 100.0% 100 .0% 100.0% 100.0% 

Número (102) (42) (33) (39) (216) 

X t = 72.85; V = .41 

indican que el comportamiento electoral de Anapo no fue significati
vamente más oposicionista que el de los independientes (8). Esta parece 
ser una indicación de la tendencia anapista de hablar como un fuerte 
partido de oposición pero de actuar en forma moderada. 

El Cuadro 5 demuestra resultados muy diferentes. La relación' en
tre partido y respuesta es más débil que en el caso anterior y lo que 
es más importante, las diferencias entre los partidos no son las mismas. 
Las diferencias importantes son las siguientes: 

1) Los liberales tienden más a dar respuestas de baja orientación 
y menos a dar respuestas de orientación media o alta; 

2) Los unionistas tienden menos a dar respuestas de baja orien
tación y más a dar respuestas de orientación media o alta; 

3) Los independientes tienden levemente a dar respuestas de 
orientación alta; 

4) La Anapo tiende menos a dar respuestas de baja orientación 
y más a dar respuestas de alta orientación. 

(8) Ver Capítulo 8. ," .: 
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CUADRO 5 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA "EL PAIS NECESITA UN 
EJECUTIVO FUERTE MAS QUE DISCUSIONES POLITICAS 

FRECUENTES", POR PARTIDO POLITICO 

RESPUESTAS PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indte. Anapo Total 

Baja orientación 
hacia el ejecutivo 48.0% 16.3% 36.4% 15.8% 34.4% 
Mediana orientación 
hacia el ejecutivo 39.2 60.5 55.5 55.3 48.1 
Alta orientación 
hacia el ejecutivo 12.7 23.3 12.1 29.0 17.6 

rrotal 99.9% 100.1% 100.0% 100.1% 100.0% 

Número (102) (43) (33) (38) (216) 

X 2 = 22.55; V = .22 

ASÍ, parece haber dos dimensiones teóricas en esta escala. Sin em
bargo, la primera dimensión (gobierno-oposición) sobrepasa a la segun
da en el número de preguntas, produciendo así un resultado final que 
refleja predominantemente a la primera dimensión. Por otro lado, si 
las dos dimensiones son consideradas separadamente, los resultados 
muestran cuatro combinaciones de las dos, diferentes para cada partido. 
Son las siguientes: 

1) La Anapo: en general, una alta orientación hacia el ejecutivo, 
pero baja hacia el ejecutivo del Frente Nacional; 

2) Los Unionistas: una alta orientación hacia el ejecutivo en ge
neral y en especial hacia el ejecutivo del Frente Nacional; 

3) Los Liberales: una baja orientación hacia el ejecutivo en ge
neral, pero alta hacia el ejecutivo del Frente Nacional; 

4) Los Independientes: una baja orientación hacia el ejecutivo en 
general, pero una orientación media hacia el ejecutivo del 
Frente Nacional. 

Desde luego estas son solo tendencias dentro de los partidos, sin 
embargo, demuestran que hay diferencias en los cuatro partidos 
políticos. 
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La segunda pregunta es: qué efecto tienen estas diferentes orien
taciones en los procesos legislativos? La flexibilidad demostrada por 
los Liberales es especialmente importante. Aunque están en favor de 
un ejecutivo débil, también favorecen un ejecutivo fuerte cuando es 
de su partido o de la coalición. Esto es extremadamente importante, 
dada la necesidad que tiene el presidente de formar una coalición "ope
rable" en el Congreso. Los ejecutivos del Frente Nacional no han dis
frutado de una coalición extremadamente fuerte en el Congreso; han 
sido bloqueados en el logro de una legislación que consideran impor
tante. Sin embargo, estos ejecutivos habrían sufrido aún más si los 
Liberales hubieran mantenido su posición anti-ejecutivo durante un pe
ríodo. En resumen, las relaciones Ejecutivo-Congreso serían más ten
sas en un período en que los Liberales no hubieran adoptado una 
posición más pro-ejecutivo en los casos específicos. Los Unionistas 
no se enfrentaron a la necesidad de cambiar las orientaciones de un 
caso general a uno específico; ellos ya tenían altas orientaciones gene
rales hacia el ejecutivo. Tan solo podemos especular sobre dos partidos 
de oposición. Parece claro que los Anapistas en el Congreso, quienes 
ya favorecen un ejecutivo fuerte en general, favorecerían un ejecutivo 
específico si él (o ella) fueran de su partido. El caso de los Indepen
dientes es más problemático. Es muy posible que ellos puedan hacer 
el mismo cambio que hicieron los Liberales, de una orientación débil 
a una orientación especüica fuerte, si un presidente de su partido o 
de una coalición en la cual ellos estuvieran participando llegara al poder. 

Hasta aquí, tenemos tres conclusiones generales sobre las orienta
ciones hacia el ejecutivo. Primero, de todas las variables consideradas 
solamente una - partido político- tuvo una fuerte relación con la es
cala de orientación hacia el ejecutivo. Las delnás variables considera
das demostraron o muy pequeña o ninguna relación. Segundo, la escala 
no muestra completamente la dimensión deseada; más bien refleja, de 
manera predominante, una dimensión gobierno-oposición. Tercero, en 
los Liberales y Unionistas la existencia de fuertes orientaciones hacia 
el ejecutivo de sus partidos es importante. Un gobierno de coalición en 
un sistema básicamente multipartidista con separación de poderes no 
funcionaría tan bien si esa situación no existiera. 

La importancia de esta fuerte orientación hacia el ejecutivo del 
Frente Nacional en términos de comportamiento legislativo se muestra 
en el Cuadro 6. Uno de los problemas más sobresalientes de la sociedad 
colombiana contemporánea es el del desempleo y el subempleo. Como 
parte de su gobierno de transformación Nacional, Carlos Lleras R. pro
movió una serie de programas para enfrentar este problema. 

El Cuadro 6 demuestra claramente que los dos partidos de la coa
lición gubernamental, independientemente de sus orientaciones gene
rales hacia el poder ejecutivo, se inclinaban a ver estos programas co
mo más adecuados, aunque no había una tendencia universal. Es sor
prendente que la fuerza de asociación entre partido político y la res-
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CUADRO 6 

RESPUESTA A LA PREGUNTA: "LOS PROGRAMAS DEL FRENTE 
DE TRANSFORMACION NACIONAL NO SON ADECUADOS PARA 

ENFRENTAR EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO", 
POR PARTIDO POLITICO 

RESPUESTA PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indep. Anapo Total 

Baja orientación 
al ejecutivo del 
Frente 45.0% 34.1% 84.4% 82.5% 55.9% 
Alta orientación 
al ejecutivo del 
Frente 55.0 65.9 15.6 17.5 . 44.1 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100 .0% 100.0% 

Número (100) (41) (32) (40) (213) 

X 2 = 34.69; V = .40 

puesta a esta pregunta es casi la mism.a que la relación similar entre 
partido y posición en la escala de orientación hacia el ejecutivo. Esto 
significa que los programas concretos del ejecutivo son considerados 
más o menos de la misma manera que las preguntas más generales de 
la escala de orientación. Como ya hemos sugerido, esto hace más prac
ticable el gobierno de coalición. 

El Poder Relativo del Congreso y del Ejecutivo 

Hay un sentimiento claro entre los congresistas de que el ejecutivo 
tiene más poder que el Congreso. Esta es una percepción realista. Cuan
do fueron preguntados sobre la habilidad del Congreso para resolver 
el problema del desempleo, solamente un 3% de los congresistas con
testó que el Congreso por sí mismo, podía resolver el problema; esto 
no quiere decir que los congresistas se sientan impotentes. La respuesta 
más común fue que el Congreso podía jugar un papel constructivo en 
el problema, pero en cooperación con otras instituciones. Sin duda, la 
"institución" en la cual se pensaba era el ejecutivo. Relativamente po
cos congresistas piensan que el Congreso únicamente puede limitarse 
a denunciar el problema o que es completamente impotente, mientras 
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CUADRO 7 

CAPACIDAD DEL CONGRESO PARA CONFRONTAR EL 
PROBLEMA DEL DESEMPLEO, POR PARTIDO POLITICO (9) 

RESPUESTAS PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indte. Anapo Total 
Lo resuelve a través 
de acción legislativa 
o con la cooperación 
de otras 
instituciones 75.5% 67.4% 65.6% 45.0% 66.8% 
Sólo una pequeña 
contribución 14.7 14.0 28.1 15.0 16.6 
Sólo denuncia 5.9 11.6 3.1 22.5 9.7 
Completamente 
impotente 3.9 7.0 3.1 17.5 6.9 

Total 100.0% 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 

Número (102) (43) (32) (40) (217) 

X¿ = 25.41; V = .24 

que un porcentaje más alto afirma que el Congreso solo puede hacer 
una pequeña contribución. Es importante saber que, más que ningún 
otro partido, es ANAPO el que ve poco o ningún poder en el Congreso. 
Esto se deriva de su evaluación negativa del sistema gobernante, el 
ejecutivo en particular y el Congreso. El caso del Partido Independiente 
es intrigante. Ellos ven el poder del Congreso más en una posición in
termedia que los otros partidos, y menos en una posición baja. 

Casi todos los congresistas están de acuerdo en que el Congreso ha 
perdido poderes políticos durante los últimos treinta años. Este senti
miento está de acuerdo con el hallazgo incluído en la parte histórica 
de este estudio (10). Las leves diferencias que se encuentran en las 
respuestas vienen de los partidos de oposición, que están todavía más 
.seguros de que el Congreso ha perdido poder. (Cuadro 8) . En por-
centajes más o menos iguales, casi todos los congresistas creen que el 
Congreso debe tratar de restaurar la mayoría de sus poderes perdidos 

(9) En el Cuadro 7, las pocas respuestas "se resuelven a través de la acción 
legislativa" están combinadas con "se resuelve con la cooperación de 
otras instituciones". 

(10) Ver a Francisco Leal en el Volumen 1. 
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CUADRO 8 

SI EL CONGRESO HA PERDIDO PODERES POLITICOS D.U~ANTE 
LOS ULTIMO S TREINTA ~OS, POR PARTIDO POLITICO 

RESPUESTAS 

Sí 
No 

TOTAL 

Número 

PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indte. Anapo Total 

78.6% 83.7% 97.0% 95.0% 85.4% 
21.4 16.3 3.0 5.0 14.6 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% foo.O% 

(103) (43) (33) (40) (219) 

X 2 = 10.36; V = .22 

CUADRO 9 

DE SI EL CONGRESO DEBIERA TRATAR DE RECUPERAR GRAN 
PARTE DE SUS PODERES, POR PARTIDO POLITICO 

RESPUESTAS PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indte. Anapo Total 

Sí 78 .0% 77 .1% 96 .9% 92 .1% 84 .0% 
No 22.0 22 .9 3 .1 7.9 16.0 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100 .0% 

Número (82) (35) (32) (38) (187) 

X2 = 9 .10; V = .22 

(Cuadro 9). En este caso, de nuevo son los partidos de oposición los 
que dan respuestas diferentes. Ambos partidos responden que los po
deres deben ser recuperados, aunque en el caso de la ANAPO hay una 
orientación general hacia un ejecutivo fuerte. Claramente, lo que está 
ocurriendo con estas dos preguntas es que los miembros de los partidos 
de oposición están respondiendo en función de su orientación a los re-
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cientes ejecutivos del Frente Nacional (los cuales no les agradan) y 
no, en el caso de ANAPO, en función de su orientación general al poder 
ejecutivo. 

Las respuestas a las tres preguntas previas sugieren dos preguntas 
importantes. Ninguna de las respuestas significa que el Congreso no 
tiene, en absoluto, ningún poder. 

Por consiguiente, nos interesa preguntar cuál es el significado de 
la influencia del ejecutivo en el Congreso, y además cuál es el signifi
cado de la influencia del Congreso en el ejecutivo. Parece claro que la 
influencia en el caso colombiano fluye en ambas direcciones. Pero es 
igualmente claro que la influencia del ejecutivo sobre el Congreso es 
mayor que la del Congreso sobre el ejecutivo. 

El Cuadro 10 muestra los resultados que se obtuvieron cuando se 
le pidió a los congresistas que dieran los tres métodos de influencia .más 
importantes que el ejecutivo puede utilizar con el Congreso. Hay una 
tendencia clara en ANAPO, y en menor grado en los independientes, 
de mencionar aquellas técnicas que son menos que aceptables como la 
coerción, el soborno, el tráfico de influencias, posiciones burocráticas y 
otras por el estilo. De igual manera, los medios de influencia más acep
tables, como por ejemplo los primeros tres en el Cuadro 10, no son 
juzgados tan importantes por los partidos de oposición. U na vez más 
queda claro que los miembros de los partidos de oposición han respon
dido en función de su baja evaluación de los ejecutivos del Frente 
Nacional. 

La posición de "intervenciones de ministros" refleja, en primer lu
gar, una característica importante del proceso en el Congreso Colom
biano. Los ministros pueden y de hecho toman parte en el "primer de
bate" sobre proyectos legislativos, llevándose a cabo el debate en el 
comité que corresponda y con la asistencia de cualquier congresista que 
desee asistir. Este descubrimiento, hace que el Congreso Colombiano 
sea diferente de su contrapartida en los EE. UU., donde los miembros 
del gabinete pueden testificar en las audiencias de comités si son invi
tados, pero donde la mayor parte del poder presidencial parece surgir 
de otras fuentes (11) . El hecho de que "mensajes urgentes y persuación 
por medios de comunicación" ocupe el segundo lugar, indica una sensi
bilidad por parte de los congresistas a los mensaj es presidenciales por 
esos medios. Esto sugiere que el presidente puede aumentar su poder 
ganándose al público en general a través de los medios de comunicación 
de masas, al menos de aquella parte del público que es políticamente 
relevante (un porcentaje mucho menor) . 

(11) El mejor tratamiento sobre este punto está en el libro de Richard E. 
Neustadt, Presidential Power (New York: Signet Edition, 1964). 
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CUADRO 10 

METODOS DE INFLUENCIA DEL EJECUTIVO EN EL CONGRESO, 
POR PARTIDO POLITICO 

METODO PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indep. Anapo Total 

Intervención de 
Ministros 21.5% 29.1% 19.0% 11.6% 20.8% 
Mensajes urgentes, 
persuasión por medios 
de comunicación 20.4 14.6 16.7 9.5 16 .8 
Reuniones con 
directorios políticoS 14.3 21.4 9.5 6.3 13.5 
Reuniones con 
el Presidente 15.5 9.7 13.1 8.4 12.8 
Coerción Pol~tica 6.4 5.8 10.7 22.1 9.7 
Asignando varios 
recursos (soborno, 
tráfico de influencias, 
ayuda regional, 
posiciones burocráticas 3.4 4.9 15 .5 26.3 9.5 
Actividades de lideres 
de partidos y disciplina 
de partido 10.2 4.9 11.9 8.4 9.1 
Presentación de 
proyectos y estudios 8.3 9.7 3.6 7.4 7.7 

TOTAL 100.0% 100 . 1 % 100.0% 100.0% 99.9% 

Número (265) (103) (84) (95) (547) 

X 2 95 .52; V .24 

Las posiciones de la "coerción política" y de la "asignación de va
rios recursos", son más altas de las esperadas. Sin embargo, se debe 
hacer énfasis en que las altas posiciones de estas dos tácticas vienen de 
las respuestas de los partidos de oposición, como ya se mencionó. Pa
rece claro que estas dos tácticas entran en el proceso legislativo. No 
obstante, la "coerción" en cuanto a una persona es la "persuación" en 
relación a otra. La "táctica de presentación de proyectos y estudios" es 
más baja que lo esperado y esto se debe a la naturaleza más simple de 
la legislación en Colombia que aquella de los países económicamente 
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más desarrollados. La disciplina partidista se tiene en cuenta, tal como 
se sugirió en el Capítulo 8. Sin embargo, se ve que esta disciplina par
tidista no es predominantemente un asunto automático. Como se sugi
rió en un capítulo anterior, la disciplina partidista se presenta porque 
los líderes de partido -incluyendo al presidente en el caso de los so
cios de la coalición- poseen varios bienes y servicios que pueden dar 
o retirar. N o todos estos bienes y servicios son tan desagradables como 
los "varios recursos" mencionados en el Cuadro 10. Muchos de estos 
bienes y servicios son parte aceptada en los sistemas de "democracia 
representativa" como serían por ejemplo, un proyecto de obras públi
cas, un trabajo de patronazgo o una cálida palmada a espaldas del 
público. 

Como se sugirió antes, el flujo de influencia en la relación Congreso
Ejecutivo no va en una sola dirección. A los congresistas se les pidió 
ordenar, los medios más importantes de control del Congreso sobre el 
Ejecutivo dándole valores de uno a cinco. Los resultados se señalan en 
el Cuadro 11. En este caso, hay una muy leve variación en la forma de 
respuesta de los varios partidos, destacándose una ligera variación en 
las respuestas anapistas. 

La colocación de "citaciones a ministros" como el primero de los 
métodos, nuevamente indica el importante rol intermediario de los mi
nistros entre el presidente y el Congreso. En este caso, el Congreso tiene 
el derecho de llamar al ministro a defender sus políticas ante las co
misiones relevantes del Senado y de la Cámara. Se debe hacer énfasis 
que este poder primero tiene que estar relacionado con la administra
ción de las leyes y no con su formulación. Esto sugiere que una im
portante función del Congreso Colombiano, en adición a su función le
gislativa, es la supervisión de la burocracia. Las comisiones investiga
doras mencionadas tendrían la misma función que los debates parla
mentarios y que el control presupuestal, hasta cierto punto. En el caso 
del control presupuestal, como se sugirió antes, en el Congreso se llevan 
a cabo substanciales negociaciones, particularmente en las comisiones. 
El resultado final parece ser un presupuesto balanceado política y re
gionalmente, con un voto final casi unánime sobre el presupuesto. Este 
es un caso muy claro de la influencia del Congreso sobre el Ejecutivo. 

Es significativo que la "aprobación o el rechazo de las propuestas 
del Ejecutivo" esté clasificada más alta que la "elaboración de las le
yes". Esta respuesta está de acuerdo con el sentimiento del autor res
pecto a que en la formulación de las leyes, el Congreso Colombiano 
tiene un poder más negativo que positivo. Esto es, el Congreso puede 
aprobar una parte de la legislación (por ejemplo la Reforma Constitu
cional de 1968) en forma substancialmente diferente al proyecto origi
nal del ejecutivo, o puede bloquear completamente un proyecto legis
lativo del ejecutivo (el Fondo Nacional del Ahorro en 1968 y la legis
lación del divorcio en varias ocasiones). Por otro lado, muy poca legis
lación importante es elaborada por los mismos congresistas. Mientras 
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CUADRO 11 

LAS FORMAS MAS IMPORTANTES DE INFLUENCIA DEL CONGRESO 
SOBRE EL EJECUTIVO, POR PARTIDO POLITICO 

(PORCENTAJE DE LOS PROMEDIOS PONDERADOS) 

METODO PARTIDO POLITICO 

Liberal Unionista Indte. Anapo Total 

Citaciones a ministros 18.3% 20.8% 20.0% 22.2% 19.8% 
Comisiones 
investigadoras 18.2 19.3 19.2 18.2 18.6 
Debates 
Par lamentados 15.0 12.8 13.7 17.6 14.9 
Control de 
Presupuesto 14.0 14.6 12.6 11.8 13.5 
Enmienda o rechazo de 
propuestas ejecutivas 10.9 11.6 13.4 9.2 11.0 
Participación en juntas 
directivas de institutos 
descentralizados 8.5 8.5 7.9 6.1 7.9 
Diseño de Leyes 5.7 4.3 2.4 5.6 4.9 
Acusaciones formales 
de altos funcionarios 
ejecutivos 3.0 2.0 4.8 7.7 3.9 
Conferencias informales 
con el presidente 5.2 3.8 3.5 0.8 3.8 
Conferencias informales 
con los ministros 1.3 2.5 2.4 0.8 1.6 

TOTAL 100.1 % 100.2% 99.9 % 100.0% 99.9% 

Número de puntos (309 .6) (122.2) (90 .8) (121. 8) (644.4) 

X 2 = 18 .15; V= .10 

este fenómeno no es particularmente colombiano, parece ser que en este 
país se presenta en forma más marcada que en muchos otros sistemas 
representativos del Occidente. 

Conclusiones: orientaciones hacia los grupos de clientela 

Hablando en términos generales, no hay grandes diferencias entre 
los cuatro partidos políticos, en términos de sus orientaciones hacia 
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partido, grupos de presión, o del continuo nación-región, como se vió en 
capítulos anteriores (12). Solo se encontraron leves diferencias en el 
caso de los independientes, y en la escala de orientación hacia el Eje
. cutivo , teniendo los unionistas y los liberales índices más altos que los 
otros partidos. Sin embargo, concluímos que la escala midió las dos di
mensiones, en vez de una sola dimensión general. Las otras variables 
no explican las variaciones de las orientaciones de los roles de clientela 
tan bien como lo hace la variable partido político. En resumen, aunque 
los congresistas tienen diferentes orientaciones del rol de clientela, no 
hay una clara explicación de las diferencias, salvo en el caso del 
Ejecutivo. 

Sin embargo, esto no significa que las diferentes orientaciones de 
rol de clientela no estén interrelacionadas o que no estén relacionadas 
a las varias escalas de ideología anteriormente presentadas en este es
tudio (13). Es posible concebir varios congresistas con firmes conjuntos 
de orientaciones de clientela (por cualquier razón) , por ejemplo, 
fuertes orientaciones hacia el partido político y débiles orientaciones 
hacia los grupos de presión. N os referiremos a dos interrogantes en esta 
última sección del capítulo. Primero, cómo las respuestas a una escala 
de orientaciones de clientela se relacionan con las respuestas de otras 
escalas? Segundo, cómo las respuestas a una escala de orientaciones de 
clientelas se relacionan con las respuestas a las escalas de ideología? 

CUADRO 12 

MATRIZ DE CORRELACION ENTRE LAS RESPUESTAS A LAS 
DOS ESCALAS DE ORIENTACIONES DE ROL DE CLIENTELAS 

Ejecutivo 

Ejecutivo 1.00 
Asociaciones 
Económicas 
Partidos Políticos 
N ación-Región 

(12) Ver los Cap:tulos 6, 8 Y 9. 
(13) Ver el Capítulo 7. 
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Asociaciones 
Económicas 

.22 

1.00 

Partidos Nación-
Políticos Región 

.10 .21 

- .22 .05 
1.00 .01 
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El Cuadro 12 muestra las relaciones entre las respuestas a las es
calas de orientación de rol de clientela, a través de la matriz de corre
lación de Pearson (14). De las seis relaciones relevantes, tres son 
moderadamente fuertes. 

La correlación positiva entre la escala de orientación hacia el eje
cutivo y la de orientación hacia la nación indican que aquellos que 
tienen orientaciones favorables hacia el ejecutivo tienden también a 
orientarse favorables hacia la nación, en oposición a la región. Por el 
contrario, aquellos que tuvieron orientaciones desfavorables hacia una 
escala, también la tuvieron hacia la otra. De igual manera, se encuentra 
una relación positiva, aunque moderada, entre la escala de orientación 
hacia el ejecutivo y la de orientación hacia asociaciones económicas. La 
tendencia es la siguiente: aquellos que tienen orientaciones favorables 
hacia el ejecutivo, tienen orientaciones favorables hacia asociaciones 
económicas y viceversa. 

La otra relación moderada es inversa entre la orientación hacia el 
partido político y hacia las asociaciones económicas. Esto sugiere que 
aquellos individuos con una fuerte orientación hacia los partidos polí
ticos tienen una débil orientación hacia las asociaciones económicas y, 
contrariamente, aquellos que tienen una débil orientación hacia los par
tidos políticos la tienen fuerte hacia las asociaciones económicas. La co
rrelación, sin embargo, no es de gran inten.sidad; no obstante, ella de
muestra que hay cierto conflicto entre las lealtades partidarias y las 
lealtades de grupos de presión. 

Las relaciones débiles o inexistentes en la matriz de correlación 
también son interesantes. Estas relaciones sugieren que cualquier com
binación de orientaciones es posible; por ejemplo, cualquier combina
ción de orientación hacia el ejecutivo y hacia los partidos políticos. Un 
congresista puede tener una fuerte orientación hacia el ejecutivo, pero 
débil hacia los partidos políticos, o una débil orientación hacia ambos. 
Ninguno de estos tres modelos es predominante, como lo muestra el 
débil coeficiente de correlación. 

Por consiguiente, una segunda conclusión general se puede deducir 
de la consideración de las orientaciones de los roles de clientela; que 
los congresistas colombianos no viven en una atmósfera altamente es
tructurada de roles de clientela. Si ese fuera el caso, habríamos espe
rado relaciones más altas, ya sea positivas o negativas, entre las varias 
escalas de actitudes. 

(14) La r de Pearson mide la relación entre dos variables continuas. Varía 
de 1 si hay una relación positiva perfecta, o O si no hay relación, a '-1 
si hay una relación inversa perfecta. 

a6S 
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El Cuadro 13 presenta las ' relaciones entre tres escalas de orienta
ción de roles de clientela y seis escalas de ideología. La mayoría de las 
relaciones son débiles. Sin embargo, hay excepciones notables. La pri
mera es la relación entre la orientación hacia el ejecutivo y la ideología 
pqlítlca. Mientras más alta es la orientación hacia el ejecutivo, más 
"Radical" es la ideología política y viceversa. Segundo, se encuentran 
relaciqnes interesantes entre la orientación hacia el ejecutivo y las 
orientaciones de· clases alta y baja. Hay una clara tendencia de los con
gresistas altamente orientados hacia el ejecutivo a ser favorables hacia 
la clase alta y desfavorables a la clase baja. Por el contrario aquellos 
que están negativamente orientados hacia el ejecutivo son menos favo
rables hacia la clase alta y más favorables hacia la baja. En parte esta 
es una correlación espúrea y constituye el factor causal del partido po
lítico (como se puede demostrar considerando separadamente cada 
partido político). Más específicamente, esta correlación no viene en 
parte de los Anapistas que no están altamente orientados hacia el eje
cutivo (15), pero que tienen orientaciones favorables hacia la clase 
alta. Pero los patrones de la Anapo no pueden explicar por sí solos la 
fuerza de las dos correlaciones consideradas. Claramente hay ot ros, no 
anapistas, que también caen dentro de este modelo o del opuesto. 

CUADRO 13 

MATRIZ DE CORRELACION ENTRE TRES ORIENTACIONES DE 
ROL' DE CLIENTELA Y LAS ESCALAS DE IDEOLOGIA 

IDEOLOGIA 

Ideología Económica 
Ideología Política 
Ideología Religiosa 
Orientación de Clase Alta , 
Orientación de Clase Media 
Orienta'ción de Clase Baja 

ORIENTACION DE ROL DE CLIENTELA 

Asociaciones Partidos 
Ejecutivo Económicas Políticos 

-.02 -.15 .10 
.15 -.04 .17 
.07 .14 - ;05 
.20 .31 -. 08 

-.15 - .12 .05 
- .27 - .11 .13 

La orientación de rol de clientela hacia las asociaciones económicas 
está moderadamente relacionada con dos de las escalas de ideología. 

(15) _ Recuérdese que la orientación negativa de los anapistas hacia el Ejec~'
. , tivo se refiere específicamente al ejecutivo que estaba en el poder en la 

" época de la encuesta. No obstante, su orientación al ejecutivo se tornaría 
positiva si éste fuera un ejecutivo de su partido. 
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Primero, hay una relación negativa entre ideología económica radical 
y orientación positiva hacia las asociaciones económicas. La razón de 
esto es clara: las asociaciones económicas son primariamente los gran
des negocios y los grupos agrícolas organizados y conservadores. Como 
tales, no esperamos que uno que sea radical en ideología económica 
está altamente orientado hacia estos grupos conservadores. La corre
lación más fuerte en toda la tabla es aquella entre la orientación hacia 
las asociaciones económicas y la orientación de clase alta. La razón es 
la misma, estas asociaciones son, con excepción de los sindicatos, grupos 
de clase alta. Por lo tanto, debe esperarse esta alta relación. 

Solamente hay una relación moderadamente fuerte entre la escala 
de orientación hacia los partidos políticos y una de las escalas de ideo
logía: aquella entre la escala y la ideología política. La relación signi
fica que aquellos individuos más radicales en términos políticos, tien
den a estar más orientados hacia los partidos políticos como grupo de 
clientela, mientras que aquellos individuos más conservadores están 
menos orientados hacia los partidos políticos. Esto sugiere una percep
ción de que los partidos políticos son una estructura a través de la cual 
se puede operar cambios en términos políticos pero no en términos 
económicos. 

Otra conclusión es que solamente unas pocas de las relaciones en
tre las escalas de las orientaciones de rol de clientela y las escalas de 
ideología, son moderadas. Otras partes del estudio. han demostrado que 
las relaciones entre las mismas escalas de ideología son mayores (16). 
Esta es otra indicación de que las orientaciones de rol de clientela en 
el Congreso Colombiano no están altamente estructuradas. 

HARVEY F. KLINE 

(16 ) Ver el Capítulo 7. 
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CAPITULO XI 

El Congreso Colombiano: 
, 

paralSo del 
, 

palS político, 

forlllal sombra del 

INTRODUCCION 

El marco teórico desarrollado en el 
primer capítulo de este estudio pre
senta como problema principal de 
análisis la capacidad del Congreso Co
lombiano para resolver los problemas 
básicos de la sociedad. La amplitud 
de este planteamiento obviamente 
complica la tarea de presentar con
clusiones concretas. Sin embargo, el 
estudio del papel del Congreso dentro 
del conjunto sistema político es una 
tarea importante por las siguientes ra ... 
zones: 19 ) Con pocas excepciones, no 
existen estudios académicos serios so
bre el problema y 29) por lo tanto, la 
frecuente crítica al parlamento (enca
bezada por la prensa) se basa general
mente en una interpretación errónea 
del papel del Congreso dentro del sis
tema poH.tico colombiano. En conse
cuencia, en este estudio el comporta ... 
miento legislativo se ha evaluado te
niendo en cuenta una serie de funcio
nes que van más allá de las que se 
relacionan con las normas del compol'
tamiento derivadas de la teoría y la 

lllodelo 
POR GARY HOSKIN 

práctica de las democracias occidenta .... 
les. Así, se ha analizado el Congreso 
Colombiano con referencia a: 19 ) re
dacción y aprobación de las leyes, 29 ) 

control del Ejecutivo, 39 ) legitimidad, 
49) representación, 59) integración de 
grupos nuevos a la sociedad y 69 ) pre
servación del status quo. 

Como se esperaba el Congreso Co
lombiano cumple cada una de estas 
funciones. No obstante, esta afirmaciór .. 
no satisface el propósito básico de esta 
investigación que es el de conocer la 
capacidad del Congreso para resolver 
los problemas principales de la socie
dad. En términos generales las con
clusiones del estudio (que son las mis
mas que las de la mayoría de los con
gresistas) llevan a sostener que el 
Congreso únicamente contribuye de 
una manera restringida a la solución 
de los problemas claves de la socie
dad. A raíz de las Reformas ConsU
tucionales de 1968 es previsible que 
esta situación prevalezca en el futuro. 
Cabe anotar que este tipo de evalua
ción hace énfasis principalmente en el 
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poder de decisión de la institución y 
que no se debe interpretar como una 
condena absoluta del Congreso Colom·
biano. Como señala un autor, "la fun
ción principal de la mayoría de los 
parlamentos del mundo no es la fun
ción decisoria" (1). 

Es una incógnita saber si las legis
laturas de cualquier parte del mundo 
realmente tienen la capacidad de re
solver los problemas políticos yeco
nómicos contemporáneos (2). Así, los 
críticos del Congreso Colombiano an
tes que tratarlo como un organismo 
irrelevante o anacrónico, deberían in
dagar sobre las consecuencias que ten
dría la abolición del Congreso dentro 
del sistema político en general. Plan
teado el problema de esta manera, el 
Congreso Colombiano asume un papel 
de mayor importancia ya que éste vie
ne a constituÍr uno de los principales, 
pilares del sistema político colombia·
no. No cabe duda que la desaparición 
de la institución parlamentaria al me
nos significaría una reestructuración 
fundamental, si no el colapso del sis
tema político existente. 

Con Con el fin de tratar de com ... 
prender y posiblemente de explicar la 
ubicación del Congreso colombiano 
dentro de la estructura de poder pO'
lítico y la manera como estas relaciO'
nes afectan el comportamiento de ca ... 
da congresista, se emplearon dos enfO'
ques teóricos y metodológicos distin-

tos. En el primer volumen de este es
tudio (3), Leal Buitrago analizó desde 
una perspectiva histórica las pautas 
del desarrollo pol~tico colombiano a 
partir de 1930, haciendo especial én
fasis en el Congreso. Entre las conclu
siones de este trabajo se destaca el 
hecho de que frecuentemente el com·
portamiento legislativo representa una 
reacción a sucesos políticos y econó
micos que tienen lugar fuera del par
lamento mismo. Es así como los pará
metros de toma de decisiones en la le
gislatura están condicionados por las 
relaciones de poder que prevalecen en 
el sistema político. Para citar sola·
mente un ejemplo importante, "la cd
sis de la hegemonía oligárquica" de 
los años 20 y la subsecuente reestruo
turación de las relaciones de poder en 
la sociedad, llevaron tanto a cambios 
en la composición como a cambios en 
las actividades del Congreso. Se admi·
tieron representantes de nuevos gru
pos, se delimitaron nuevas líneas de 
comportamiento y la institución se 
convirtió en una defensa del status 
quo. 

En la Segunda Parte del Tomo l, 
Leal examina tres aspectos del com ... 
portamiento legislativo desde los años 
30: el ausentismo parlamentario, la 
eficiencia legislativa y el poder polí'
tico del Congreso. Al contrario de lo 
que plantean quienes aritican a los 
congresistas por su no asistencia a las 
sesiones, este estudio demuestra clara-

(1) Robert Packenham, "Functions of the Brazilian National Congress", en 
Weston Agor (editor), Latin American Legislatures: Their Role and In
fiuence (Nueva York: Praeger, 1871), 260. 
Gerhard Loewenberg (editor), Modern Parliaments: Change or Decline? 
Chicago: Aldine-Atherton, 1971), particularmente el capítulo 1, 1-20. 
También ver el libro de Hernando Agudelo Villa, Antioquia Liberal: De 
la resistencia a la libertad democrática (Bogotá: Tercer Mundo, 1974), 
85. 

(2) 

(3) Francisco Leal Buitrago, Estudio del comportamiento legislativo en Co· 
lombia. Tomo 1, Análisis histórico del desarrollo político nacional, 1930'-
1970. (Bogotá: Tercer Mundo, 1973). 
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mente que el impacto del ausentismo 
sobre la eficiencia legislativa (capaci
dad del Congreso de redactar y apro
bar leyes) es mínimo (4). De hecho, 
el Congreso tiende a ser más eficiente 
cuando hay más ausentismo por parte 
de los congresistas (5). Aún recono
ciendo las limitaciones para evaluar 
las relaciones de poder entre el Con
greso y el Ejecutivo, los datos indican 
que en realidad el Congreso no se ca
racteriza por su falta de iniciativa en 
la redacción y aprobación de proyeo
tos de ley. En el período anterior al 
Frente Nacional el número de leyes 
aprobadas de origen parlamentario 
igualaba al número de leyes aproba
das de origen Ejecutivo. Durante el 
Frente Nacional el número de leyes 
de origen parlamentario fue levemen
te superior al de origen Ejecutivo. Fi·
nalmente, Leal demuestra que tanto el 
ausentismo como la eficiencia legisla ... 
tiva y el poder político del Congreso 
están condicionadas más por factores 
del sistema politico global que por 
aquellos internos al parlamento. 

Contrariamente al Tomo I, este vo
lumen evalúa el comportamiento le
gislativo solamente durante un perío
do de sesiones del Congreso: el de 
1968. Los datos están basados en ob
servaciones participantes, entrevistas 
de 220 congresistas y análisis de las 
normas formales. Como marco teórico 
para este tomo se emplea la teoría de 
los roles. Como se mencionó en el ca ... 
pítulo 1, esta teoría permite al inves
tigador examinar al Congreso como un 
sistema de actividades interrelaciona .... 
das, tanto desde la perspectiva de las 
relaciones internas a la legislatura co
mo desde la de las pautas de influen ... 
cia que relacionan las actividades le-

( 4) Ibid., 274. 
(5) Ibid., 275-276. 

gislativas con los actores fuera del 
Congreso. 

En los capítulos 4 y 5 se examinan las 
características personales de los con ... 
gresistas colombianos, con el propósi ... 
to de determinar la influencia de es
tos factores sobre el comportamiento 
legislativo una vez que el congresista 
ocupa su curul. En los capítulos si ... 
guientes se tratan las orientaciones 
normativas y de conducta de los con .. 
gresistas dentro del marco de la teoría 
de roles: los capítulos 6 y 7 se enfocan 
hacia los roles centrales (aquellos in .... 
ternos al Congreso como los de consen .. 
so, propósito y representación), los ca .... 
pítulos 8, 9 y 10 examinan los roles 
de clientela (aquellos que ligan al 
congresista con otros actores en el sis
tema político, como los partidos polí .... 
ticos, los grupos de presión y el Eje<
cutivo). Aunque los roles especializa-
dos e incidentales tales como el lide
razgo, la experiencia en la materia y 
la amistad no aparecen en capítulos 
apartes, se hace referencia a ellos a 
lo largo del volumen. 

El presente capítulo de conclusiones 
está dividido en tres partes: la prime-
ra resume los principales hallazgos 
presentados en este tomo, la segunda 
sintetiza nuestra interpretación del pa .... 
pel del Congreso en el sistema político 
y la tercera postula una serie de pro
yecciones sobre el tipo de investigación 
que se podría hacer en el área de es
tudios legislativos. 

Anticipadamente se puede decir que 
el Congreso es la piedra angular del 
llamado país político en Colombia sea 
el campo de acción de los politico~ 
tradicionales. La idea del país politico 
desafía las nociones tradicionales en 
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cuanto al comportamiento legislativo 
y se puede caracterizar teniendo en 
cuenta una serie de paradojas que no 
permiten su categorización en térmi .... 
nos simplistas. Así, el Congreso monO'
poliza dentro del dominio del país po
lítico esferas tales como el recluta~ 
miento político, pero el núcleo de la 
toma de decisiones políticas reside en 
la rama ejecutiva del gobierno y, en 
ciertas situaciones de crisis, en líderes 
políticos claves, generalmente expre<
sidentes En otras palabras, aunque el 
Congreso ejerce considerable autono
m . a dentro del sistema politico, según 
el tipo de decisiones gubernamentales, 
a menudo queda relegado a un papel 
de apoyo o algunas veces de oposición 
al Ejecutivo. Las relaciones entre el 
Congreso, el Ejecutivo y los jefes de 
los partidos políticos, representan in
tercambios complejos y sutiles en tor'
no a los cuales se desarrolla la diná·
mica del sistema político. 

Aspectos sobresalientes del comporta
miento legislativo 

Sostenido por el peso de las tradi .... 
ciones y las normas formales e infor'
males que orientan y mantienen el 
comportamiento legislativo, el Congre<
so colombiano representa una institu .... 
ción en marcha dentro del sistema 
político colombiano. Aún teniendo en 
cuenta la limitación (modernización) 
de las actividades del Congreso según 
la reforma constitucional de 1968 (Ver 
Capítulo 2), el poder que le confiere 
al Congreso la Constitución muestra 
claramente que desde esta perspectio
va la institución no es un actor políti .... 
co desarmado. Sin embargo, general
mente el Congreso no utiliza al má .... 

ximo los poderes constitucionales a su 
disposición (6). En este sentido la re
forma de 1968 disminuyó la diferencia 
existente entre las pautas normativas 
y los patrones de comportamiento exis
tentes en el parlamento. Además, las 
actividades del Congreso reflejan tan
to los parámetros establecidos para 
este cuerpo por el sistema político en 
general, como las guías organizaciona .... 
les que han evolucionado dentro de la 
institución misma. Al igual que en la 
mayor a de las legislaturas, el conoCÍ'
miento y manejo de este tipo de reglas 
viene a constituÍr un importante re
curso para un congresista, ya que le 
permite bloquear o facilitar las tareas 
legisla ti vas. 

Examinando algunas características 
socioeconómicas de los congresistas, la 
conclusión más visible es que perte
necen a grupo muy privilegiado con 
relación al resto de la sociedad. Aun
que este hallazgo no es inesperado, pa·
rece que en Colombia es más notorio 
que en otras partes del mundo. Apro
ximadamente el 80 por ciento de los 
entrevistados terminó su educación 
universitaria, además de que tiene 
status socioeconómico alto. Setenta y 
cuatro por ciento de los encuestados 
son abogados. Los datos pr esentados 
en el capítulo 49 demuestran que 
el 88 por ciento proviene de los estra .... 
tos altos y medio alto. Así mismo, los 
congresistas tienden a ser relativamen
te jóvenes cuando ingresan al Congre
so por primera vez (más del 50 por 
ciento tenían menos de 45 años) y pre
sentan una movilidad geográfica alta. 
El origen de los congresistas representa 
las distintas regiones del país: el 27 
por ciento proviene de áreas con una 

(6) Para un análisis semejante en relación al Congreso Peruano, véase el 
artículo de Terry L. McCoy. "Congress, The President, and Polítical Ins
tability in Peru", en Agor, 334. 
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población menor de 20.000 habitantes, 
el 37 por ciento de áreas entre 20.000 
y 100.000; Y el 36 por ciento restante 
de áreas con más de 100.000 habitan
tes. A pesar de que el proceso de lo
grar una educación universitaria, bus
car un empleo y, finalmente, llegar 
al Congreso tiende a reducir el impacto 
del origen rural y regional del par la'
mento, los vínculos regionales se ma'
nifiestan en el Congreso en forma de 
conflictos poLticos. Cabe destacar que 
las diferencias en cuanto a las carac
terísticas socio-económicas de los con
gresistas no se pueden explicar ni en 
términos de su afiliación partidaria ni 
de sus bases políticas regionales. 

El reclutamiento de los congresistas 
se caracteriza por dos fenómenos prin
cipales: su autonomía frente a la ra .... 
ma ejecutiva del gobierno y su base 
regional. ASÍ, la vía más común para 
llegar al Congreso es por medio de los 
concejos municipales y de las asam~ 
bleas departamentales (77 por ciento 
de los encuestados ocuparon este tipo 
de puesto), junto con cargos políticos 
de partido a los mismos niveles (76 
por ciento de los encuestados). Unica'-
mente el 3.2 por ciento de los congre
sistas nunca ocupó un cargo partidista 
y/o gubernamental antes de llegar al 
Congreso (seis de los siete que corres
ponden a este porcentaje tienen un 
sta tus socio económico alto) . Aproxi,
madamente setenta y cinco por ciento 
de los encuestados no tenía ~1JNGUNA 
experiencia en la rama ejecutiva, ni 
a nivel nacional ni regional, cuando 
llegaron al Congreso. Unicamente, 10 
por ciento de los entrevistados hab:a 
ocupado una posición en el Ejecutivo 
nacional y 20 por ciento en el nivel 
regional. Así, el dualismo en las pau'-
tas de reclutamiento se da tanto a ni'-
vel nacional como regional. Las entreo... 
vistas también indican que la base deo... 
partamental de reclutamiento de los 

congresistas se refleja en las fuentes 
de financiación de la campaña, las 
condiciones que los encuestados consÍ'-
deran importantes para llegar a ser 
congresistas y la confección de las lis.
tas electorales. Los feudos departamen
tales tienen mayor representación en 
el Senado que en la Cámara. Mientras 
el 42 por ciento de los Senadores en
cuestados llevaban más de diez años 
allí, sólo el 9.2 por ciento de los repre
sentantes estaban en la misma situa
ción. Por último, el reclutamiento en la 
cúspide del país político se facilita por 
el hecho de tener parientes en altos 
puestos tanto políticos como guberna .... 
mentales (aproximadamente una ter
cera parte afirmaron tenerlos). 

Dada la restricción y frecuente in
termitencia del Congreso Colombiano 
en su poder de decisión, los roles de 
representación necesariamente se des
vían de los postulados tradicionales 
generalmente relacionados con las fun .... 
ciones de toma de decisiones de una 
legislatura. Sin embargo, de todas ma'-
neras, los congresistas colombianos 
perciben su papel de representación 
de acuerdo con el modelo formal ca'-
racterístico de las democracias ocCÍ'
dentales. Este factor, aunque lejos de 
ser real, facilita a los congresistas la 
razón de ser de su trabajo y, al mis
mo tiempo, aumenta la utilidad de la 
teor.:a de los roles como vía de com
paración del Congreso Colombiano con 
los de otras partes del mundo. Des.
afortunadamente los principales crítio
cos del Congreso fundamentan sus 
ataques precisamente en la "incapa ... 
cidad y falta de voluntad" del Con
greso para actuar de acuerdo con las 
normas formales. Pero, dadas las limi .... 
taciones impuestas a la institución por 
la estructura de poder existente, esta 
actuación se convierte en un sueño 
imposible. 
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Sin embargo, las discrepancias en
tre las normas de representación y el 
comportamiento en sÍ, no niegan de 
ninguna manera la importancia del 
Congreso colombiano como una insti ... 
tución representativa. Así, los congre
sistas afirman que llevan a cabo una 
serie de servicios para sus electores. 
Entre estos se destacan las diligencias 
ante ministros e institutos descentra
lizados, la identmcación de problemas 
regionales, el papel de intermediarios 
entre los electores y las instituciones 
en Bogotá, la promoción de obras pú
blicas para reducir el desempleo en su 
región, además de que dicen repre
sentar a sus electores en el recinto del 
Congreso a través de su trabajo en las 
comisiones y en la elaboración de le
yes. Son diversas las razones que lle
van al congresista a adoptar un papel 
de "administrador" (en el sentido de 
Burke) en la toma de decisiones en 
el legislativo. Algunas de ellas pue
den ser el carácter elitista del siste
ma, el electorado descentralizado y la 
débil disciplina partidista. En otras pa ... 
labras, la decisión ~mal en cuanto al 
papel legislador es personal y no ne
cesariamente sigue las instrucciones 
de electores específicos (papel de de
legado). Este enfoque corresponde más 
a una orientación hacía la región que 
hacia la nación. Así mismo, los con
gresistas inclinados hacia la región 
(en términos del continuo nación-re
gión) al mismo tiempo que demues
tran cierto antagonismo hacia las aso
ciaciones económicas y hacia la rama 
ejecutiva del gobierno, tienden a ser 
más conservadores. Por último, este 
fuerte sentido regionalista hace que la 
base de representación en Colombia 
esté más que todo en relaci6n con 

grupos de clientela y no con indivi
duos, siendo ésta una característica 
del modelo tradicional de representa ... 
ción. 

Reconociendo que el conflicto polÍ!
tico frecuentemente es tangencial al 
conflicto social (7), tradicionalmente 
el Congreso colombiano no ha estado 
muy alejado del centro del conflicto 
político. La dinámica del comporta ... 
miento legislativo ha estado apuntala ... 
da históricamente por tres dimensio
nes de conflictos políticos: 19) La lu
cha para ganar el control del gobiel"
no, 29 ) los conflictos regionales y 39 ) 

las diferencias ideológicas. Estas dispu
tas incluyen la distribución de poder 
político en la sociedad y como tal se 
manifiestan dentro del Congreso. Hay 
un alto grado de consenso entre los 
congresistas entrevistados, con relación 
a la identificación de los grandes con
flictos que confronta el Congreso. Es
to es en parte una consecuencia de 
las normas democráticas que legitio
man la actividad legisladora y en par
te el resultado de las percepciones co
munes en cuanto al papel de la legis
latura dentro del sistema político. Más 
específicamente, durante el período de 
sesiones de 1968 predominaron cuatro 
categorías de conflictos: los de compor
tamiento de partido y facción de pal"
tido (36 por ciento de los conflictos 
mencionados), los de relaciones entre 
el Congreso y el Ejecutivo (20 por 
ciento), los del enfrentamiento entre 
técnicos y poLticos (12 por ciento) y 
los de nación-región (11 por ciento). 
Más de la mitad de los entrevistados 
mencionaron alguno de los conflictos 
anteriores lo que representa el 78 por 
ciento del total de los conflictos enu ... 

(7) Daniel Pecaut, Política y Sindicalismo en Colombia (Bogotá: La Carreta, 
1973), traducción de Bernardo Garc ~a, 38. 
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merados por los congresistas. Este ti
po de respuestas revela claramente 
la continuidad de conflicto en el Con
greso a través del tiempo y también 
la tensa situación entre el Congreso y 
el Ejecutivo, como reflejo de la diná
mica política del sistema. 

El análisis de la escala multidimen
sional de las percepciones de los con
gresistas en cuanto a líderes y gr~pos 
políticos, reflejan que dos conflIctos 
sobresalientes influyen en el compol"
tamiento legislativo: la dimensión de 
gobierno-oposición y las diferencias 
ideológicas. Además, las bases del con
flicto ideológico emergen de una serie 
de escalas actitudinales. Tres conjun
tos generales de actitudes fueron iden'
tificados por medio del análisis facto
rial: 19 ) Orientaciones hacia las cla
ses sociales, 29 ) ideología económica y 
política y 39 ) religiosidad y orienta·
ción hacia la nación-regi6n. Estas 
actitudes tienden a interrelacionarse. 
ASÍ, por ejemplo, aquellos congresis
tas con una orientación hacia la clase 
alta se identifican positivamente con 
asociaciones económicas, el Ejecutivo 
y los Estados Unidos. También tienden 
a estar situados en el extremo conseI'
vador de las dos escalas ideológicas 
y a estar más inclinados hacia las re
giones que hacia la nación, además de 
que tienen un alto puntaje en la es
cala de religiosidad. Aunque no siem,
pre en los sentidos anticipados, la afi.
liación política facilita la predicción 
de las orientaciones actitudinales en 
términos de ideolog:a económica y po
lítica, de la orientaci6n hacia los Es
tados Unidos, la religiosidad y la orien
tación hacia el Ejecutivo (Ver el Ca
pítulo 7). 

El hecho de que las creencias de 
los congresistas colombianos se carac
tericen por su cohesión ideológica y 
que algunas diferencias ideo16gicas 

distingan a los partidos políticos, no 
se debe interpretar como un conflicto 
ideo16gico de fondo dentro del Con
greso. La existencia de diferencias 
ideológicas entre los congresistas no 
necesariamente es un factor causal en 
el proceso de toma de decisiones en 
el Congreso. Las diferencias ideológi .... 
cas, la lucha por la hegemonía guber
namental y los enfrentamientos regio
nales, únicamente cobran significado 
dentro de la dinámica del conflicto 
político. 

Mientras el Congreso representa la 
base fundamental del País Politico, los 
partidos potticos tienen necesariamen
te la misma función dentro del Con
greso. Separar el comportamiento le
gislativo del de los partidos es una 
tarea casi imposible. Al igual que en 
las observaciones previas hechas sobre 
el Congreso, los partidos políticos tam'
bien tienen sus paradojas. ASÍ, las en
cuestas demuestran un alto desconten'
to de los congresistas con el papel de 
los partidos políticos en el Congreso. 
Este descontento fluctúa entre un 87.2 
por ciento de los anapistas hasta un 
55.5 por ciento de los unionistas. Ade
más, un 42.3 por ciento indicó que 
continuaría con otro partido de ideas 
similares en caso de que desaparecie
ra su partido actual. Sin embargo, es
tas manifestaciones de descontento y 
débil apego a los partidos son engaño
sas ya que, a pesar de la endeble dis
oiplina partidista que prevalece en el 
Congreso, sin el apoyo del rótulo par
tidista (especialmente el Liberal y el 
Conservador dada la tradición política 
y los resultados electorales de 1974) 
la carrera legislativa de un individuo 
necesariamente sería breve (Ver Ca
pítulo 3). Así mismo, la afiliación paI'
tidista influye en gran medida en la 
selección de los congresistas más des
tacados y de los mej ores oradores y 
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amigos. Por otro lado, hay que anotar 
que la existencia de ciertas normas le
gislativas ayuda también a explicar 
estas selecciones. 

Los datos presentados en el capítu .... 
lo 8 demuestran la importancia de la 
afiliación partidista en la explicación 
de las votaciones dentro del Congre
so. Es posible que por el hecho de que 
el Presidente de la República fuera 
liberal, se presentara más cohesión en 
las votaciones de los congresistas lio
berales (87.4 en un índice de Rice). 
El segundo lugar fue para los anapis
tas (76.5) seguidos por los conserva .... 
dores independientes (64) y por los 
conservadores unionistas (69.1). A pe
sar de la posible distorsión que pue
de conllevar al análisis de cuatro vo
taciones, que posiblemente fueron las 
más importantes, el análisis revela 
que la disciplina partidaria no es un 
fenómeno desconocido en el Congre
so y que además no depende total,
mente del hecho de que el partido 
forme parte de la coalición guberna.
mental. Lo más sorprendente es que 
estas pautas de votación demuestran 
que ningún partido jugó un papel de 
constante oposición. Finalmente, la ba .... 
se policlasista de los partidos políti ... 
cos colombianos, con una leve excep·
ción en la Anapo, aparece claramente 
en los datos presentados a través de 
todo el libro. 

Si se considera la relación desigual 
de poder entre el Ejecutivo y el Le
gislativo y se supone que los grupos 
de presión concentran sus esfuerzos 
en los centros claves de toma de de
cisiones, puede resultar un poco sor
prendente que el Congreso se sitúe 
también dentro del campo de acción 
de dichos grupos. Esta situación mues'
tra que, a pesar de que parezca no 
ser así, el Congreso no está del todo 
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divorciado del proceso de toma de de
cisiones. 

Más de la mitad de los entrevista ... 
dos informaron haber tenido visitas de 
representantes de seis de las siguien'
tes categorías de grupos de presión: 
acción comunal, gobierno municipal, 
gobierno departamental, campesinos, 
clero, sindicatos, maestros y asocia ... 
ciones económicas. Así mismo, aunque 
con menor frecuencia que los anterio
res, las asociaciones económicas estu'
vieron en contacto con los congresi&
taso (Un 40 por ciento de los entre
vistados informó no haber tenido con
tacto con tales asociaciones). El me
nor contacto entre el Congreso y las 
poderosas asociaciones económicas, re
fleja una mayor relación y un mayor 
poder por parte de ellas con el Eje
cutivo. Existen ciertas diferencias, 
aunque más bien leves, según parti
dos. Así por ejemplo, la Anapo tiene 
mayores contactos con ACOPI, mien
tras que los Conservadores Indepen .... 
dientes los tienen con los grupos agrí-
colas. La presentación de estudios, los 
contactos personales y el testimonio 
en las comisiones, son los mecanis
mos de influencia más utilizados por 
los grupos de presión. A excepción de 
un número reducido, especialmente 
del sector agrícola, dichos grupos no 
utilizaron la representación directa. 

Con frecuencia las relaciones entre 
el Ejecutivo y el Legislativo se carao
terizan por ser conflictivas. Esto por 
lo general tiene su origen en el des
equilibrio de poder entre las dos ins
tituciones en la oposición de los par ... 
tidos no participantes en la coalición, 
en el comportamiento fraccionario di·
señado para la conservación de favo~ 
res por parte del Ejecutivo y en la 
relativa autonomía existente entre el 
País Político y el País Nacional. 
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Los congresistas son muy conscien ... 
tes de la preponderancia del Ejecuti,
vo en cuanto a la formulación de po
líticas. El 85 por ciento cree que en 
los últimos 30 años el Congreso ha 
perdido poder. Además, por más le
jana que esté la posibilidad, al mismo 
número le gustar~a que el Congreso 
recuperara sus poderes. Sin tener en 
cuenta el mayor poder presidencial 
por las situaciones de Estado de sitio 
o emergencia económica, éste tiene 
múltiples posibilidades de manejar el 
Congreso. Así, con el envío de los mi~ 
nistros y de mensaj es urgentes, y con 
las reuniones con los lideres de los 
partidos, el Presidente puede ejercer 
cierto control. Sin embargo, cabe ano
tar que únicamente el 7.7 por ciento 
de los entrevistados creen que el Pre
sidente ejerce influencia por medio de 
la presentación de proyectos de ley. 
También existe la misma actitud en 
cuanto al Congreso. Sólo el 4.9 por 
ciento piensa que éste controla al 
Ejecutivo por medio de la aprobación 
de leyes. En general, los mecanismos 
de control al Ejecutivo son los si'" 
guientes: citaciones a ministros, inves
tigaciones en las comisiones, debates 
parlamentarios y control del presu
puesto. 

Los miembros de los partidos pel'
tenecientes a la coalición tienen una 
actitud más favorable hacia el Ejecu'
tivo que la Anapo o los Independien
tes. Hay que reconocer, desde luego, 
que en esta ocasión la orientación de 
la escala es más por el lado de gobier
no-oposición que por el de liderazgo 
del Ejecutivo. Surge aquí una divi·
sión significativa que a su vez refleja 
la dicotomía País Político País Nacio
nal. Aquellos que tienen una orienta
ción favorable hacia el Ejecutivo tam-

(8) Leal, 295. 

bién apoyan las asociaciones económi ... 
cas y aquellos que se inclinan hacia 
los partidos políticos tienen una orien~ 
tación negativa hacia el Ejecutivo y 
positiva hacia el Congreso. 

El Congreso: Feudo del País Político 

Las funciones que desempeña el 
Congreso colombiano dentro del siste-
ma político han sido determinadas no 
sólo por la teor:a democrática occiden
tal y el rol que allí se asigna a las le-
gislaturas, sino por las características 
estructurales de la sociedad colombia .... 
na, particularmente por su estructura 
de poder y el sistema de partidos. Si 
bien la mayoría de los congresistas co
lombianos justifica su actividad en 
términos de los postulados normativos 
asociados con la teoría democrática, la 
fácil aceptación de dicha explicación 
lleva a conclusiones erróneas. En Co
lombia la actividad legislativa se des
vía significativamente del modelo for
mal. No se arguye que el Congreso 
colombiano no desempeñe funciones 
importantes dentro del sistema políti .... 
co, ni que las funciones generalmente 
asignadas a las legislaturas no se eje
cuten, sino que el proceso de desarro
llo político ha fijado parámetros de 
comportamiento legislativo relativa-
mente restringidos. 

No obstante, el modelo formal de 
comportamiento legislativo no es to
talmente irrelevante para el análisis 
del Congreso Colombiano: el parla~ 

mento no ha abandonado del todo su 
tarea de legislar (8), los congresistas 
define su proceder de acuerdo a las 
normas que emanan de la teoría de
mocrática, el electorado sirve para le
gitimar las decisiones tomadas en otras 
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partes del sistema político (9) Y el 
parlamento constituye un foro para la 
discusión y, de vez en cuando, para 
la resolución de conflictos políticos. 
Las críticas al Congreso hechas por la 
prensa, y por los mismos congresistas, 
frecuentemente subrayan la irrespon
sabilidad de los parlamentarios. En 
estas críticas influye la "incapacidad" 
de la institución para cumplir cO'n sus 
deberes legislativos como están defi ... 
nidos formalmente, lo que representa 
un testimonio de la fuerza ideológica 
de las normas formales. Así, claman
do por la modernización del Congreso, 
Alberto Lleras Camargo señala que 
" . " el Congreso de Colombia no só
lo no se ha modernizado, sino que por 
comparación con otros órganos del Es
tado, particularmente la rama Ejecuti-
va, es una de las más arcaicas y obso
letas herramientas de trabajo, en cual
quier sentido que se le quiera usar" 
(lO). Aunque este tipo de argumentos 
forma parte integral de todos los 
análisis sobre el Congreso, las posibi ... 
lidades de cerrar la brecha entre la 
teoria y la práctica son mínimas. Sin 
embargo, tales argumentos han prO'
visto a los políticos y periodistas de 
temas que les permiten soslayar los 
problemas socio-económicos de mayor 
envergadura con que se enfrenta nues ... 
tra sociedad. 

Uno de los resultados de la crecien
te hetereogeneidad de intereses repre
sentados en el Congreso y de los sub
secuentes conflictos, ha sido la trans
ferencia de poder político a manos del 

Ejecutivo. Esta tendencia, que aparen
temente sobrepasa un fenómeno uni
versal, culminó con la Reforma Cons ... 
titucional de 1968. En ella se reduje
ron drásticamente tanto el poder co
mo la iniciativa del Congreso, espe
cialmente en cuanto a cuestiones fis
cales y presupuestales. Por otro lado, 
el Ejecutivo ha permanecido como el 
representante y vocero más leal de las 
estructuras de poder tradicionales, tan
to en lo referente a patrones de reclu
tamiento como a las orientaciones de 
políticas determinadas. Esta situación 
es expresada por un congresista de la 
siguiente manera: (11) 

"Por medio de los movimientos PO'
pulistas que han surgido en el país, 
individuos como yo, que nos identifi ... 
camas más con los intereses del pue
blo, hemos llegado al Congreso. Es 
importante para la clase gobernante 
evitar la elección de miembros prove
nientes de los grupos populares y, si 
por último son elegidos, sus opiniones 
y acciones no se toman en cuenta. La 
oligarquía, entonces, a través de diver 
sos medios obstaculi.za el funciona ... 
miento del Congreso, puesto que de lo 
contrario se convertiría en un arma en 
contra de la élite gobernante del país" 
(TR.). 

La función legislativa ha sido usur .... 
pada en gran medida por el Ejecuti·
vo, relegando al Congreso al plano de 
legitimador de sus iniciativas. Sin em
bargo, esta situación no implica que 
el Congreso haga el papel de simple 
marioneta. La oposición al Presidente 

(9) Para una lista extensiva de las funciones legislativas presentada en rela
ción al Congreso de Brasil, véase Packenham, 267-278. 

(10) Alberto Lleras Camargo, El Espectador, 20 de mayo de 1974. También 
véase los comentarios de Héctor Charry Samper, El Tiempo, 28 de abril 
de 1974, y Abelardo Forero Benavides, El Siglo, 20 de mayo de 1974. 

(11) Jorge Sedano, "Por qué no opera el parlamento"?, Flash, Bogotá, 8 de 
setiembre de 1971, 23. 
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puede ser efectiva (12), a pesar de 
que generalmente no surge alrededor 
de conflictos por el poder a nivel ins
titucional entre el Ejecutivo y el Le
gislativo, sino, más bien, entre el 
Presidente y los partidos políticos y/o 
sus fracciones (13). Como se verá más 
adelante, las actividades de los partí ... 
dos y de sus facciones dentro de la 
legislatura, se pueden examinar en 
parte en términos de una serie de tác
ticas cuya finalidad es la de maximi ... 
zar su poder. Con frecuencia éstas se 
llevan a cabo por razones de cliente
laje relacionadas con el control del go
bierno. Así, una fuerte oposición pue-
de surgir cuando las políticas adelan
tadas por el Presidente no presentan 
congruencia con las metas de los par
tidos o de fracciones específicas. 

En resumen, dentro del sistema po
lítico Colombiano, el Congreso no cons
tituye un centro de toma de decisio
nes. En gran medida este hecho es 
un resultado de la concentración de 
poder e,n el Ejecutivo. Como se anotó 
anteriormente, esto no significa que el 
Congreso no cumple funciones impor
tantes dentro del sistema político. El 
Congreso ha cumplido un papel desta ... 
cado como mecanismo de integración 
de nuevos grupos a la arena política, 
legitimando y delimitando a la vez sus 
acti vidades. Así mismo, ha sido la ins
titución integradora del país, tanto te-
rritorial como políticamente, y se ha 
constituído en el foro de interacción 
de los políticos provenientes de las diS'-

tintas regiones y en la base de sus 
relaciones con las actividades partidis
tas y gubernamentales. Aunque el par
lamento colombiano sólo ejerce el po
der político en forma intermitente, no 
se debe menospreciar su importancia 
como centro de relaciones de la polí ... 
tica partidista. Por otra parte, aunque 
la brecha entre teoría y práctica sitúa 
al Congreso en una posición vulnera·
ble dadas las constantes críticas, la 
aprobación Legislativa de las acciones 
del Ejecutivo les da la necesaria au
reola de legitimidad. 

El Congreso es el escenario del lla ... 
mado País Político y reune los políti ... 
cos de las diversas regiones para con ... 
formar la que algunas titulan como 
"la clase política colombiana" ( 14) . 
Este grupo está conformado principal ... 
mente por los notables de los partidos 
políticos, caracterizados por sus bases 
de poder nacionales o departa menta ... 
les y en la mayoría de los aspectos por 
su autonomía e independencia política 
dentro del Congreso, especialmente 
frente al Ejecutivo. Como Mario Lato ... 
rre anota: 

. .. existen en el sistema, en términos 
generales, dos compar timientos aisla ..... 
dos, distintos, con dos categorías dife-
rentes de personas que los integran: 
el uno es el del Gobierno y el otro de 
los partidos, y consecuentemente al 
Gobierno y a la política se accede por 
varios canales, entre otros, y de los 
más reducidos, por los partidos, mien ... 

(12) 

(13) 

(14) 

Robert Dix, Colombia: The Polítical Dimensions of Change (New Haven: 

(15) 

Ya le University Press, 1968), 172. 
James Payne, Patterns of Conflict in Colombia (New Haven: Yale Uni
versity Press, 1968), 249. 
Fernando Cepeda, Mauricio Solaún y Bruce Bagley, "Urban Reform in 
Colombia: The Impact of a Political Ecology of Games on Public Policy", 
manuscrito inédito, 1973, 2-3; Mario Latorre Rueda, Elecciones y Partidos 
Políticos en Colombia (Bogotá: Universidad de Los Andes, 1974), 289; Y 
Pecaut, 38. 
Latorre, 268-269. 
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tras a los partidos y a su órbita pro
pia, las corporaciones, se llega prin
cipalmente por el canal de los parti,-
dos pero sin que sean excepcionales 
sino frecuentes otros caminos, entre 
ellos el del Gobierno ... 

Además de no distinguirse por su 
alto grado de interacción o de integra'
ción, los dos "compartimientos" ano
tados por Latorre son muy dispares. 
Est e hecho lo reflejan las düerencias 
en cuanto a sus antecedentes socio
económicos, sus patrones de recluta ... 
miento y su comportamiento poI tico. 
Una comparación entre los parlamen
tarios y burócratas de alto nivel pre
senta los siguientes rasgos: los buró
cratas tienen un status socio-económi
co más alto y más educación, se edu ... 
can con mayor frecuencia en centros 
urbanos como Bogotá y en el exterior 
y no son en su gran mayoría abogados 
(16). Además, los burócratas de alto 
nivel comienzan por lo general su ca
r rera a nivel nacional (un 80 por 
ciento comparado con un 36 por cien
to de los congresistas) (17). 

En el capítulo cinco se demostró que 
los canales de reclutamiento para el 
Congreso son bastante definidos y 
pr edecibles. Así, el 76 por ciento de 
los congresistas entrevistados para es
te estudio, ocuparon con anterioridad 
posiciones políticas o legislativas a ni·
vel municipal y/o departamental, el 

75 por ciento de ellos nunca ocupó po
siciones en el Ejecutivo a ningún ni~ 
vel, y únicamente el 3 por ciento in
gresó al parlamento directamente des
de una posición gubernamental alta, 
sin experiencia política previa en otros 
niveles. La fuente primordial de reclu
tamiento para el Congreso la confor~ 
man entonces los individuos que co
mienzan su carrera política a nivel lÜ'
cal y/o regional para luego culminar
la en el par lamento. Aunque no com
pletos, los datos acumulados hasta aho
ra demuestran que el número de con
gresistas que pasan luego a altos pues
tos del gobierno es bastante reducido 
y que depende además de las buenas 
conexiones con políticos nacionales 
importantes (18) . 

Dentro de la arena del País Político 
ha sido difícil imponer la disciplina 
partidista, ya que los congresistas han 
manifestado considerable autonomía 
tanto en posiciones asumidas como en 
su manera de votar. Así mismo, el sis
tema partidista se caracteriza por su 
descentralización, la cual facilita una 
constante formación de listas y frac
ciones disidentes, hecho que complica 
aún más la imposición de disciplina 
(19) . Esta descentralización se funda 
en la llamada "r ueda de la fortuna" 
(20). 

.. . Los directorios departamentales 
designan los directorios municipales; 

(16) Para un resumen y análisis parcial de los datos recopilados en el estudio 
de Brookings y Tercer Mundo, véase Rodrigo Losada, Perfil Socio-Político 
del Congresista Colombiano (Bogotá: Universidad de Los Andes, 1972), 
22, 45, 51 y 56. 

(17) Rodrigo Losada, Incidencia de Factores Sociales y Personales en las Opi
niones Políticas del Congresista Colombiano (Bogotá: Universidad de Los 
Andes, 1972), 24. 

(18) Latorre, 269. 
(19) Gary Hoskin y Gerald Swanson, "Political Party Elites in Colombia: a 

Spatial Analysis", en Comparative Politics, Volumen 6, Abril de 1974, 
395-424. 

(20) . Latorre, 155. 
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los miembros de los directorios muni ... 
cipales son los delegados a las conven
ciones o los designan; las convenciones 
escogen los candidatos; los candidatos 
son nombrados también miembros del 
directorio departamental. Queda com'
pleto el círculo: internamente, sin in'
terferencia exterior, sin posibilidad de 
emulación, por un sistema cerrado. 

Dada esta "rueda de la fortuna", los 
directorios departamentales general .... 
mente tienen absoluta libertad en la 
conformación de las listas de los can
didatos al Congreso y a las corporar 
nes públicas. Este proceso con frecuen
cia conlleva un alto grado de compe
tencia, como consecuencia de las luchas 
pol:ticas internas características de la 
política a nivel regional, lo que a su 
vez se manifiesta en la conformación 
de tales listas. Con excepción de la 
Anapo, cuya organización en más cen
tralizada que la de los partidos tradicio
nales, los directorios nacionales gene
ralmente no quieren o no pueden tener 
ingerencia en la conformaci6n de las 
listas. Además, cabe destacar que los 
funcionarios del Gobierno que con el 
apoyo de los jefes naturales, pero sin 
haber escalado el camino usual de los 
miembros del país político, buscan 
buenas posiciones en las listas para el 
Congreso, con frecuencia encuentran 
que sus esfuerzos son en vano (21). 
Así mismo, parlamentarios, inclusive 
con larga trayectoria, a pesar de que
rer permanecer en sus puestos salen 
derrotados en el juego de la confeo-

ción de listas. El alto grado de rota'
ClOn parlamentaria, especialmente en 
la Cámara, demuestra ampliamente la 
vehemencia de la competencia tanto 
interpartidista como intrapartidista que 
existe a nivel departamental (22). 

La conformación de listas, desde el 
nivel municipal hasta el nacional, es 
del dominio exclusivo del país político 
y quizás representa la principal razón 
de ser de las actividades tanto parla'
mentarias como partidistas dentro del 
sistema político. Inclusive para el acto 
de nombramiento y elección del Pre
sidente, los partidos políticos colombia~ 
nos son partidos parlamentarios que 
prosperan sobre la base de su política 
electorera. Durante el proceso de se
lección del candidato presidencial es 
cuando surge la mayor unión entre el 
mundo político y el gubernamental. 
En general, aunque no siempre siguen 
las sugerencias de los jefes naturales, 
los congresistas en pleno participan 
en el nombramiento del candidato. Así 
por ejemplo, en el proceso de selección 
del candidato presidencial en 1969, el 
nombre presentado por los jefes poli ... 
ticos del Congreso (Evaristo Sourdís) 
fue vetado por Mariano Ospina Pérez, 
y gr acias al apoyo del partido Liberal 
fue presentada la candidatura de Mi .... 
sael Pastrana Borrero. Por otro lado, 
la selecci6n de Alfonso López Michel .... 
sen frente a la de Carlos Lleras Res
trepo en 1973, puede explicarse en 
buena medida por las preferencias de 
los jefes políticos tradicionales del 

(21) En la Confección de las listas para el Congreso Nacional durante las elec
ciones de 1974 algunas personas destacadas fueron excluídas por razón 
de la oposición de lideres del País Político. Dos ejemplos son el Ministro 
de Desarrollo durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, Hernando 
Gómez Otálora, y el Editor de La República, Mario Laserna. 

(22) En relación a la competencia entre los miembros del Partido Liberal en 
Norte de Santander durante la campaña de 1974, el Jefe único del Libe
ralismo, Julio César Turbay Ayala, se llamó a sus colegas de ese depar
tamento "caníbales humanos". 

oe~ 
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partido, básicamente congresistas. En 
resumen, el país poUtico tiene el po
der para seleccionar un presidente o, 
por lo menos, conforma el coro para 
la campaña electoral presidencial. 

Sin embargo, una vez posesionado 
el Presidente, el camino se bifurca. El 
parlamento tiende a encerrarse en sí 
mismo y los congresistas dividen su 
tiempo entre el Congreso y la política 
regional, mientras el Presidente se de
dica a gobernar el país. La política 
dentro del Congreso gira en torno al 
comportamiento de las diversas faccio
nes de partido para fortalecer ciertos 
grupos, frecuentemente maniobrando 
hábilmente con la presidencia con re
lación a proyectos legislativos detel'
minados. En estas circunstancias, los 
aspectos formales del comportamiento 
legislativo, como el de legislar, toman 
rasgos casi irreales, puesto que los 
congresistas en gran medida no mues
tran mayor interés en este tipo de ac
tividades y los miembros del EjecuU
vo tienden a hacer lo propio. En otras 
palabras, la coordinación entre las dos 
ramas del gobierno es prácticamente 
inexistente. Los parlamentarios como 
grupo rara vez se enteran de las ini ... 
ciativas del Ejecutivo y vicever sa. 
Aunque sería de esperarse que un Eje
cutivo dominante coordinara al Con .... 
greso por intermedio de sus ministr os, 
este no es el caso en la mayoría de 
las veces. Para complicar aún más el 
procesó legislativo, hay ocasiones en 
que un congresista presenta su proyeC"
to favorito sin siquiera tener el apoyo 
de la facción de partido a la que per
tenece (23). 

(23) Cepeda, 44. 
(24) Fernando Cepeda Ulloa. 

Para demostrar la comportamentaliza
ción entre la rama legislativa y la eje
cutiva así como la renuencia del Con
greso para ejercer sus poderes cons
titucionales y legales, resulta muy ilus
trativo observar los casos de la pla·
neación y de los empréstitos externos 
(24) . Conforme a la reforma constitu ... 
cional de 1968, el Congreso goza del 
derecho de participar activamente en 
el proceso de planeación pero dejó de 
ejercer esos poderes tanto al final de 
la administración del Dr. Carlos Lle
ras Restrepo como durante toda la ad .... 
ministración del Dr. Pastrana. Como 
lo muestra Cepeda ninguno de los pla
nes de desarrollo antes o después de 
la reforma de -1968 ha sido objeto de 
discusión en el Congreso. Es más, ni 
siquier a la Comisión del Plan ha sido 
integrada. En cambio todos los planes 
han sido objeto de discusión, observa
ciones y ajustes por parte de organis'
mos internacionales, particularmente 
el Banco Mundial, el Comité Intera ... 
mericano de la Alianza para el Pro
greso y el Grupo de Consulta en París. 

En lo que se refiere a los emprésti ... 
tos externos el Congreso está autori·
zado para ej ercer el derecho de veto 
sobre la ejecución de créditos exter
nos cuando su impacto sea inflaciona ... 
rio (Artículo 39 Ley 18 de 1970). De 
la misma manera la Ley reiterada ... 
mente le ha dado un derecho de vigi
lancia, inclusive a nivel del Consejo 
de Política Económica y Social para 
asegurar que el impacto de la distrÍ'
bución de los beneficios de esos cré
ditos beneficiaría en forma equitativa 
a todas las regiones del país (Ley 12 

"The Polítical and Legal Impact of International Lending Agencies in 
Colombia, The IBRD case: (título provisional), manuscrito inédito, 1972, 
preparado para el Carnegie Endowment, como parte de un estudio inter
nacional que incluye los casos de Colombia, Pakistán y Turquía. 



GARY HOSKIN 

de 1965). Aunque los Congresistas han 
defendido cada vez con más ahinco 
estas nuevas disposiciones legales, los 
poderes otorgados por ellas no han si ... 
do invocados y ni siquiera recordados 
cuando se ha presentado la oportuni·
dad. Como resultado, el proceso de 
planeación y la adquisición y distribu .... 
ción de créditos externos han caído en 
el reino de las prerrogativas del ej~ 
cutivo. El Congreso ha quedado práo
ticamente aislado del proceso. Como 
lo sugiere Cepeda el proceso de pla .... 
neación y sus relaciones con el crédito 
externo ha estado orientado más ha .... 
cia las agencias internacionales de 
préstamo que hacia el proceso políti
co doméstico; las agencias se habrían 
convertido prácticamente "en el equi ... 
valente funcional de la clase dirigente" 
(25). 

Uno de los principales factores, aun ... 
que no el único, que conlleva a esta 
falta de coordinación, puede ser la re
ducida competencia partidista durante 
el Frente Nacional. Otro factor de 
gran importancia es la disparidad ya 
anotada entre las dos ramas de poder 
en cuanto a sus características básicas, 
al reclutamiento y al comportamiento 
político. La consecuencia es que, ante 
la incapacidad de los grupos dominan'
tes de controlar al Congreso, el pro
ceso de trazar las políticas futuras 
gravita más y más alrededor de la ra ... 
ma Ejecutiva del gobierno (26). Pa ... 
radójicamente, al mismo tiempo que 
refleja más los intereses oligárquicos, 

(25) Ibid., 33. 

el Ejecutivo es el centro de elabora ... 
ción de los proyectos de reforma den
tro del sistema. Al contrario, el Con
greso tiende a ser más conservador en 
vez de ser la fuente de reformas ra
dicales del sistema. 

Dónde pues, reside el centro de ela,
boración de políticas dentro del siste
ma y cuál es el papel del Congreso? 
La respuesta se encuentra en las rela~ 
ciones entre la Presidencia, el Congr~ 
so y los Jefes Naturales o "club de 
expresidentes". (27). Tanto la presi ... 
dencia como el Congreso se caracteri
zan por su considerable autonom 'a po
lítica en cuanto a sus actividades. Pe
ro esto no impide que cada uno pueda 
paralizarse casi totalmente como re
sultado de crisis política, las cuales, 
por lo general, entran a mediar y a 
resolver los jefes naturales. No obs
tante, tales crisis, frecuentemente pr~ 
sentes en la política colombiana, no 
pueden ser resueltas hasta que la con
ciliación haya seguido su curso (28). 
Es precisamente en ese momento de 
conciliación que los jefes naturales en,
tran a mediar la crisis. 

Teniendo en cuenta que el proceso 
de toma de decisiones políticas depen
de de una "troika" que la conforman 
el Presidente, el Congreso y el Club de 
expresidentes, lo más sorprendente es 
que funcione. El resultado, sin embal'
go, necesariamente será impredeCible, 
errático, remendado y de orientación 
conservadora (30) . Como observa P~ 

(26) Véase el capítulo 1 de este tomo y Latorre, 269. 
{27) Cepeda, Solaún, Bagley, 42. 
(28) Latorre, 289. 
(29) Véase el capítulo 3 de este tomo para una discusión de este proceso en 

relación a las reformas constitucionales de 1968. 
(30) Para un análisis de por qué los cuerpos legislativos tienden a ser más 

Conservadores que la rama Ejecutiva, ver Samuel Huntington, Political 
Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968), 
388. 
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caut con relación a la política colom
biana, cuando el conflicto se centra en 
la distribución de poder, el Estado se 
encuentra en dificultades para poder 
formular políticas racionales y cohe
rentes (31). Además, el faccionalismo 
político representado en el Congreso 
". " prácticamente imposibilita cua1-
quier acción sin la participación de los 
altos jefes" (32). Por consiguiente, es 
prácticamente inevitable que una poU
tica que constituya una desviación del 
status quo - encuentre oposición en el 
Congreso, acompañada ésta por la que 
engendran grupos económicamente po
derosos. Así, el proceso de concilia~ 

ción de intereses produce una legisla·
ción que se acomoda a todas las par ... 
tes que intervienen en el proceso. La 
existencia de frecuentes conflictos y 
el paso de una crisis a otra, no signi'
fica que en el país exista o prevalezca 
una clase política autónoma. 

Las decisiones políticas capaces de 
cambiar las relaciones estructurales de 
la sociedad, por lo general son blo
queadas durante el proceso de discu
sión y, en caso de ser aprobadas, fre
cuentemente no son implementadas. 
Así, la autonomía política, tanto del 
Ejecutivo como del Congreso, no llega 
a permitir la implementación de me
didas que alteren fundamentalmente 
las relaciones de poder en la sociedad. 
No obstante, la autonom:a que preva... 
lece en las actividades cotidianas del 
país político es limitada. La presencia 
de políticos inconformes e indiscipli
nados en cualquiera de las dos ramas 
del Gobierno no significa que sus opi
niones prevalezcan al final. 

(31) Pecaut, 39. 
(32) Cepeda, Solaún, Bagley, 42. 
(33) Losada, Perfil. 

Algunas alternativas de investigación 
legislativa en Colombia 

La investigación sistemática hecha 
hasta ahora sobre el comportamiento 
legislativo en Colombia, únicamente 
ha tanteado algunos de los temas que 
son necesarios para poder entrar a 
hacer generalizaciones que permitan 
no sólo el entendimiento del Congre
so y su dinámica interna, sino el es
tablecimiento de comparaciones con 
parlamentos de otros países. Se es
pera que los dos volúmenes publica... 
dos, a pesar de no presentar más que 
un bosquejo general, sirvan como una 
contribución al mejor conocimiento del 
Congreso colombiano. Las investiga'
ciones futuras deberán ser más espe
cíficas y enfocadas hacia segmentos 
más limitados del proceso legislativo. 
Así, permitirán estudios más exhaus
tivos que el que se ha hecho. 

Los datos de entrevistas que han si
do recolectados por el estudio de 
Brookings-Tercer Mundo sobre la élite 
política nacional en 1966 (33) Y por 
el presente trabajo, son lo bastante 
extensos como para que posiblemente 
no sea necesario repetir este tipo de 
recolección en un futuro cercano. Sin 
embargo, ambos proyectos presentan 
algunas gu:as para futuras investiga ... 
ciones ya que no han cubierto todos 
los temas posibles. Así mismo, el li
bro (34) titulado La Reforma del Con
greso presenta algunos puntos de vis
ta so bre cómo se podría mej orar el 
Congreso desde la perspectiva de los 
políticos. Capítulos aislados en varios 
libros sobre Colombia también presen'-

(34) La Reforma del Congreso (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
1966). 
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tan buenas perspectivas sobre el com
portamiento legislativo (35). Tal vez 
la literatura más extensa sobre el Con
greso es la relacionada con el rol del 
Congreso y el proceso de toma de de
cisiones. Se destacan los de Cepeda, 
Hirschman y Duff (36). Aunque muy 
perceptivos en cuanto a las políticas 
específicas estudiadas, estos trabajos 
no dan la base suficiente para ge
neralizar sobre el papel del Con
greso en el proceso de toma de deci ... 
siones. Teniendo en cuenta los estudios 
anotados, se delinearán a continuación 
algunos temas de investigación que pa ... 
recen importantes. 

1 Q) Elaboración de políticas en el Le
gislativo. Como se anotó, la lite
ratura sobre este tema es insufi ... 
ciente y se deber 'a desarrollar 
más, tanto por su importancia en 
cuanto al Congreso como a todo 
el sistema político. Dado el hecho 
de que el Congreso no es una ins
titución estática, ni en términos 
de su funcionamiento interno ni 
en cuanto a sus relaciones con los 
demás actores del sistema, ésta es 
una línea de investigación que se 
debería continuar. 

29 ) Toma de decisiones en el Congreso. 
Este tema está relacionado con el 
anterior, pero es conceptualmente 
diferente por tocar ciertas áreas 
de comportruniento legislativo. El 
cómo y el por qué de las decisio
nes tomadas en el Congreso, cons
tituye un área investigativa impor
tante, especialmente si se enfocan 
áreas específicas, así como su "au ... 

(35) Ver Payne y Dix. 

tonomía" dentro del parlamento y 
del sistema político. Se po dI' . an 
mencionar, por ejemplo, temas que 
responden a las siguientes pregun
tas. En qué materias es autónomo 
el Congreso? En cuáles depende 
del Ejecutivo para su solución fi
nal? Cuáles son abordadas por los 
jefes naturales y en qué dimensiO'
nes? Cuál es el papel de la ins
titución en el proceso de concilia,
ción de conflictos? Y finalmente, 
de dónde provienen las sugeren'
cias para la toma de decisiones? 
(37). Provienen de los altos man
dos de los partidos dentro o fuera 
del Congreso, de los congresistas, 
de los ministros, de los políticos 
regionales y/o departamentales, de 
las asociaciones económicas, de 
los amigos en el Congreso o de 
la iniciativa individual? 

39) Reclutamiento para el Congreso. 
Los datos de las encuestas no bas
tan para captar la dinámica de es
te proceso. El panorama presenta'
do por Mario Latorre se debería 
fortalecer a través de estudios de 
caso. Es precaria la información 
existente sobre tácticas de campa-
ña, recursos políticos y conforma ... 
ción de listas. En caso de ser vá·
lida la tesis que se ha presentado 
sobre la caracterización del Con
greso y del Ejecutivo como dos 
grupos diferentes no integrados, 
excepto en los períodos electora,
les, la pregunta crucial versaría 
sobre la manera como los congrer
sistas mantienen su base electoral 
de una elección a otra. Tienen al-

(36) Cepeda; Albert Hirschman, Journeys Toward Progress (Nueva York: 
Doubleday, 1965); y Ernst Duff. "The Role of Congress in the Colombian 
Political System", en Agor, 369-402. 

(37) Véase Donald Matthews y James Stimson, "Decisión Meking by U. S. 
Representatives: A Preliminary Model", trabajo presentado en la Univer
sidad de Kentucky, abril de 1968. 
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guna importancia los recursos pro
venientes de fuentes gubernamen
tales o los congresistas dependen 
únicamente de sus partidos en el 
Congreso? Uno de los misterios en 
cuanto al sistema político colom
bIano gira en torno a la capacidad 
de algunos jefes poEticos regiona
les de perpetuar su hegemonía a 
ese nivel, especialmente si conside
ramos el alto grado de competen
cia en el proceso electoral. Estu
dios pormenorizados de la prácti
ca política llevada a cabo por per
sonajes como, Lucio Pabón Núñez 
en el Norte de Santander, Camilo 
Mejía Duque en Risaralda, Her
nando Durán Dussan en el Meta, 
Hugo Escobar Sierra en el Magda
lena, Juan José Turbay en San
tander, o la familia Burgos en Bo
lívar y Córdoba, sería muy ins
tructivo para estudiosos de la rea
lidad colombiana. 

4Q) Estructura de las Comisiones en el 
Congreso. La estructura interna 
de las comisiones constituye casi 
un territorio inexplorado para la 
investigación. Se podrían dirigir 
investigaciones sobre la evolución 
de los comités legislativos, la se
lección de sus mesas directivas y 
su actuación, la rotación, el traba
jo de comisión, los recursos huma
nos y físicos a su disposición y 
la efectividad de las comisiones 
en el manejo de sus tareas legisla
tivas. Los estudios sobre las es
tructuras de los comités deberían 
incluír tanto los aspectos genera
les como los de las comisiones 
específicas. 

(38) Latorre, 277. 

59) Recursos técnicos. Este es un as
pecto adicional del cual no hay in
formación. Qué presupuesto se le 
ha asignado al Congreso para fi
nanciar este tipo de recursos? Qué 
resultados acarrearía un inventa
rio de la planta física y equipos 
en términos de la eficiencia de la 
institución? Tienen los congresis
tas acceso a la asesoría de exper
tos para poder cumplir mejor con 
sus tareas? Utilizan los congresis
tas los recursos a su disposición? 

Con frecuencia los políticos piden la 
"modernización" del Congreso, enten
diendo como tal el aumento de recur
sos. Se argumenta de la siguiente ma
nera: los recursos físicos y humanos 
son insuficientes para que el Congre
so cumpla y, además, se enfrenta a la 
era de la expansión del Estado. El 
Ejecutivo está mejor equipado para 
manejar los problemas socio-económi
cos del pa:s, hecho que aumenta el 
desequilibrio existente entre las dos 
ramas. Por consiguiente, el Congreso 
debe mejorar la eficiencia de sus ope
raciones o arriesgarse a caer en el ol
vido político. Mientras que los bene
ficios que trae la "modernización" 
pueden mejorar la capacidad técnica 
del Congreso, no necesariamente van 
a ser seguidos por una reformulación 
drástica del proceso legislativo. Así, las 
virtudes de la "modernización" deben 
ser interpretadas con cautela. Parafra
seando una afinnación sobre los par
tidos políticos se puede decir "se ha
bla mucho de modernización del Con
greso, pero todo es cosa de palabras 
y se queda en palabras" (38). 



CAPITULO XII 

Apéndice Metodológico 
POR HARVEY F. KLINE 

I ESQUEMA DEL ESTUDIO 

Los datos que sirven de base para este estudio fueron recolecta
dos en 1969 por un grupo de investigadores del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colom
bia. El grupo de investigadores estaba compuesto por seis miembros 
del Departamento, de los cuales cuatro eran de nacionalidad colom
biana y dos norteamericana. El propósito principal de esta apéndice 
es presentar una discusión, aunque sea muy somera del proceso de 
recolección de los datos y los problemas encontrados durante el mis
mo. 

El proceso de investigación puede rápidamente resumirse en la 
siguiente forma: 

1)- Construcción del formulario: Noviembre 1968 - Abril 
1969. Esta etapa incluye la preprueba del formulario en 
su totalidad con 25 ex-congresistas y la preprueba de los 
items de las escalas con estudiantes de la universidad. 
(ver parte IlI). 

2) - Entrevistas: Mayo 1969 - Septiembre 1969. Los entrevis
tadores fueron estudiantes colombianos a quienes se les 
sometió a un entrenamiento sobre el proceso seguido du
rante una entrevista y sobre la naturaleza del formulario 
utilizado. Se esperaba que las entrevistas se terminaran 
antes de la convocatoria del Congreso a sesiones el 20 de 
julio, pero esto fue imposible de lograr. Se trató de en
trevistar a los congresistas en sus sitios de residencia an
tes de reunirse en Bogotá. Dos equipos de entrevistado
res fueron enviados a cumplir esta labor. El primer equi
po cubrió los departamentos de Antioquia y los de la Costa 
Atlántica; el segundo equipo fue enviado a la parte sur 
de Colombia, con énfasis particular en las ciudades de 
Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Popayán y Pasto. A 
muchos de los congresistas de estas áreas no se les logró 
entrevistar en sus localidades sino en Bogotá. 
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3)- Codificación: Septiembre 1969. La codificación fue rea
lizada por estudiantes universitarios, entrenados y super
visados por dos de los miembros del equipo de investi
gadores. La codificación de las preguntas cerradas fue 
completamente revisada en las dos primeras entrevistas 
codificadas, y por muestreo en el resto de entrevistas. La 
codificación de las preguntas abiertas fue revisada en su 
totalidad en cada una de las entrevistas por un codifica
dor entrenado. 

4)- Perforación: Octubre 1969. Las tarjetas fueron perforadas 
y verificadas por la IBM en Colombia. 

5)- Análisis: Noviembre 1969 - Febrero 1970. El análisis del 
computador fue realizado en el computador de la Univer
sidad de los Andes. En el momento de iniciarse el análi
sis, la Universidad no tenía programas de computación 
disponibles, excepto las referentes a cuadros cruzados. To
do el resto de programas hubo que elaborar los. 

Il. EL PROCESO ELECTORAL Y LA SELECCION DE LOS 
CONGRESISTAS ENTREVISTADOS 

La decisión sobre a quiénes se debía entrevistar fue un poco com
plicada por la existencia del sistema de "suplentes" y por las peculia
ridades de la política colombiana actual. Se trató de entrevistar a to
dos los 314 congresistas, pero no se logró hacerlo como puede verse 
enseguida. 

La escogencia de los congresistas para entrevistar no fue un pro
ceso sencillo, podría serlo por ejemplo, en el caso de los Estados U ni·· 
dos. En parte esta dificultad se derivó de la existencia del sistema de 
principales y suplentes en el Congreso Colombiano, sistema que gene
ralmente existe en América Latina aunque con variaciones nacionales. 
El sistema de principales y suplentes significa que dos personas son 
electas para la misma curul en el Congreso. Por cada congresista 
principal que se elige, también se elige un congresista suplente. Así, 
si un partido elige tres principales por la representación de un de
partamento, también habrá tres suplentes por tal departamento. Es
tos suplentes, lo mismo que los principales, son los primeros tres nom
bres en las listas electorales. Por lo tanto, estos suplentes no están 
asignados a principales determinados. 

Otro problema que se sumó a la selección de los congresistas para 
entrevistar en el Congreso Colombiano fue el hecho de que en el con
greso se tiende a hacer las votaciones finales sobre los más importan
tes aspectos de la legislatura durante las últimas semanas de sesiones. 
Dado que la conducta en las votaciones de los proyectos legislativos 
más importantes fue una de las variables que se quería incluír, se 
tuvo que introducir un criterio adicional sobre asistencia durante el 
mes de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre de 1968. 
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Así, finalmente, tres criterios fueron usados en la selección de 
los congresistas para entrevistar: 

1)- Por cuántos días asistieron al Congreso? 

2) - Asistieron durante el "p"eríodo crucial" que va de noviem
bre a diciembre? 

3) - Fueron elegidos como principales y como suplentes? El 
supuesto en este último criterio fue que si el congresista 
estaba en igualdad de condiciones en los dos criterios, el 
congresista principal debería ser el entrevistado. 

Hubo casos en que los tres criterios estaban en conflicto y fue ne
cesario tomar decisiones particulares. El caso más fácil de solucionar 
fue el del congresista principal, quien asistió a la mayoría de las se
siones y además estuvo presente en el período crucial. Los otros casos 
fueron menos claros y puede decirse que (1) suplentes quienes estu
vieron en la mayoría de las sesiones y además estuvieron presentes 
durante el "período crucial", fueron seleccionados para ser entrevis
tados; así como también (2) principales que no estuvieron en la ma
yoría de las sesiones diarias, pero sí estuvieron presentes durante el 
"período crucial". El cuadro NQ 1 nos permite ver cuántos principales 
y cuántos suplentes fueron escogidos para ser entrevistados y cuán
tos fueron entrevistados finalmente. 

CUADRO 

DISTRIBUCION DE LOS CONGRESISTAS ENTREVISTADOS Y 
NO ENTREVISTADOS, SEGUN SENADO Y CAMARA y SU 

SITUACION DE PRINCIPALES Y SUPLENTES. 

Senado 

Pricipales 
Suplentes 

Total 

Cámara 

Principales 
Suplentes 
Total 

Total (Senado 
y Cámara) 

Entrevistados 

N % 

60 73.17 
18 66.67 

78 71.56 

125 71.02 
17 58.62 

142 69 .27 

220 70.06 

No entrevistados Total 

N % 

22 26.83 82 
9 33.33 27 

31 28.44 109 

51 28 .98 176 
12 41.38 29 
63 30.73 205 

94 29.94 314 
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Tal como ya se mencionó, el propósito fue entrevistar a los 314 
congresistas, aunque sólo se logró hacerlo con 220. Bajo ningún pun
to de vista este número se considera una "muestra" del Congreso y 
se le dará tratamiento de población. Sin embargo, tal como los cua
dros N os. 2 Y 3 nos permiten ver, se dieron algunos errores de ses
go como resultados del fracaso de lograr una entrevista del total de 
la población. Se logró entrevistar a un 70% de los congresistas; por 
lo tanto cualquier categoría con menos del 70% está sub-represen-

CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE LOS CONGRESISTAS ENTREVISTADOS Y 
NO ENTREVISTADOS, SEGUN EL PARTIDO POLITICO. 

Partido 

Liberales 
Oficialistas 
Conservadores 
Conservadores 
Unionistas 
Independientes 
ANAPO Liberal 
ANAPO 
Conservadora 
MRL del Pueblo 
Antiguo MRL 
(Senadores) 

TOTAL 

Entrevistados 

N % 

98 67 .59 

43 64 .18 
33 86.84 
5 83.33 

35 70 .00 
1 50 .00 

5 83.33 

220 70.06 

N o entrevistados Total 

N % 

47 32.41 145 

24 35.82 67 
5 13 .16 38 
1 16.67 6 

15 30.00 50 
1 50.00 2 

1 16.67 6 

94 29.94 314 

tada en el análisis; así como también cualquier categoría con más 
del 70% está sobre-representada. El cuadro NQ 1 nos permite obser
var que la variación por Congreso y Senado fue muy poca, pero que, 
en cada una de estas Cámaras, fueron entrevistados relativamente 
más principales que suplentes. Aún más importante para este traba
jo, tal como se puede ver en el cuadro NQ 2, los Conservadores-Inde
pendientes están sobre-representados y los Conservadores-Unionistas 
están sub-representados, aunque no en cuotas muy altas. 

Tal como lo muestra el Cuadro NQ 3 la variación más grande se 
dá por departamentos. Particularmente serio es, el caso del Departa
mento del Valle, donde solamente se entrevistó el 45% de los con
gresistas que debían entrevistarse. 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCION DE LOS CONGRESISTAS ENTREVISTADOS Y 
NO ENTREVISTADOS, SEGUN DEPARTAMENTO 

Departamento Entrevistados N o entrevistados Total 

N % N % 

Antioquia 25 78.13 7 21.88 32 
Atlántico 8 66.67 4 33.33 12 
Bolívar 12 80.00 3 20.00 15 
Boyacá 16 80.00 4 20.00 20 
Caldas 18 72.00 7 28.00 25 
Cauca 5 50.00 5 50.00 10 
Caquetá 1 50.00 1 50 .00 2 
Cesar 1 25.00 3 75.00 4 
Córdoba 9 81.82 2 18.18 11 
Cundinamarca 28 77.78 8 22.22 36 
Chocó 4 50.00 4 50.00 8 
Guajira 3 37.50 5 62.50 8 
Huila 9 90.00 1 10.00 10 
Magdalena 6 60 .00 4 40.00 10 
Meta 3 37.50 5 62 .50 8 
Nariño 9 75.00 3 25.00 12 
Norte de Santander 7 70.00 3 30.00 10 
Quindío 7 87.50 1 12.50 8 
Risaralda 5 83.33 1 16.67 6 
Santander 13 81.25 3 18.75 16 
Sucre 3 75.00 1 25 .00 4 
Tolima 15 88.24 2 11. 76 17 
Valle 14 45.16 17 54.84 31 

TOTAL 220 70.06 94 29 .94 314 

Aun dadas las discrepancias anotadas, se asume que estamos estu-
diando la población del Congreso Colombiano y no una muestra. Con 
las entrevistas al 30% de los congresistas faltantes, tal vez hubiese 
cambiado los resultados en algún sentido. Sin embargo, el mejor su-
puesto que podemos hacer es que estamos trabajando con la pobla-
ción, ya que tal como lo muestran los Cuadros anteriores no se trata 
de una muestra representativa. 

In. PREGUNTAS FORMULADAS Y LA PREPRUEBA DE LOS 
ITEMS 

El formulario completo resultó con un total de 47 páginas de ta
maño oficio. Incluía 163 preguntas de dos tipos. El primer tipo 
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se refiere a las preguntas simples, para las cuales la respuesta es 
considerada separadamente en el estudio. De estas preguntas había 
dos subtipos: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. El se
gundo tipo se refiere a las escalas con itelns, de los cuales había 82. 

Copias del formulario completo pueden solicitarse al Departa
mento de Ciencia Política, Universidad de Los Andes, Bogotá, Co
lombia. 

Los items de las escalas se sometieron a pruebas estadísticas si
guiendo los métodos de Thurstone y Likert, con la excepción de la 
escala sobre orientación de los partidos políticos, hacia las asociacio
nes económicas y hacia el ejecutivo, dado el hecho que las preguntas 
que contienen estas escalas se refieren a temas solamente conocidos 
por políticos profesionales. Por lo tanto, cualquier tipo de preprueba 
no resultaba efectiva. Las pruebas se llevaron a cabo con estudian
tes de la Universidad de los Andes, pertenecientes a los cursos intro
ductorios de ciencia política y sociología. A algunos estudiantes se 
les aplicó la prueba de Thurstone y a otros la de Likert. Además, 
algunos estudiantes avanzados del curso sobre alta gerencia partici
paron en la prueba de Likert. 

Un número grande de items se sometieron a la prueba y de ellos 
no se presenta anotación alguna en este apéndice. En general los 
¡tems presentados en el Cuadro NQ 4 fueron los que resultaron esco
gidos, siguiendo los criterios de las pruebas Likert y Thurstone. De 
los resultados podemos ver que los items no son perfectos. Se ve muy 
claro que hubo confusión en la prueba de Thurstone, respecto a lo 
que debían hacer exactamente los estudiantes. De esta manera, los 
resultados de la prueba de Likert fueron n1ás confiables que los de la 
prueba de Thurstone. 

Los coeficientes de reproducibilidad de la escala de Guttman, tal 
como se presentan en el Cuadro NQ 4 fueron pruebas posteriores ba
sadas en las respuestas de los congresistas. Aunque la preprueba eli
minó algunos de los ¡tems, fueron incluídos más items en el formula
rio de los que fueron finalmente usados. Los items que finalmente 
se incluyeron aquellos que (1) mostraron diferentes posiciones en 
la escala de Guttman y (2) tenían menos error. 

La preprueba de la escala de Thurstone consiste en seleccionar 
qué items tiene diferentes valores en la escala ("S") y cuáles tienen 
valores bajos en ("Q") dado que se trata de una medida en . cierta 
manera similar a la Desviación Standard. (1) Los resultados presen
tados muestran que los valores "S" no son tan dispersos como se de
searía y que los valores de "Q" son suficientemente grandes. Tal co
mo ya se dijo, estos son los mejores items, señalando que los otros 
que se sometieron a preprueba no dieron tan buenos resultados. 

En la preprueba de Likert, los items son mejores si las diferen
cias son grandes. El Cuadro No 4 indica que algunas de las diferen-
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CUADRO 4 

PREPRUEBA y RESULTADOS POSTERIORES A LA PRUEBA: 
RESULTADOS DE REPRODUCTIVIDAD, THURSTONE "S" y "Q" 

y DIFERENCIA DE LIKERT 

Escala Coeficiente de Diferencia 
o Item reprod ucti bilidad S Q de Likert 

Ideología 
Pol.tica (N 214) .88 
IV-15 .88 6.4 3 . 2 1. 76 
IV-25 .87 7.2 2.7 1.84 
IV-31 .87 6 .9 2.4 1.47 
IV-36 .91 3.6 2.9 1.12 
IV-38 .87 7.2 4.0 1. 72 
IV-46 .89 2.8 3.0 1.44 
Ideología 
Económica 
(N = 214) .89 
IV-8 .87 6.9 3.7 1.49 
IV-16 .88 8 .5 1.3 1.04 
IV-40 .87 3.1 3.1 1.62 
IV-43 .87 6 .7 3.1 1.38 
IV-47 .87 2.9 2.0 1.26 
Ideología 
Religiosa 
(N = 214) .91 
IV-4 . 92 8.0 2.3 2.04 
IV-11 .90 7.9 3 .2 1.11 
IV-19 .90 6.7 4.0 2.27 
IV-26 .91 2.3 3.4 1.10 
IV-37 .93 2 . 2 4.5 2.63 
IV-44 .91 8.2 2 .0 1.93 
Orientación 
hacia la clase 
alta (N = 213) .86 
IV-7 .87 2.3 6.0 1.61 
IV-13 .85 .* .* ** 
IV-29 .86 ** ** ** 
Orientación 
hacía la clase 
media (N = 210) .96 
IV-18 .97 5 .3 3.9 1.12 
IV-22 .95 5.7* 5.7* .67· 
IV-32 .95 ** ** •• 
Orientación 
hacia la clase 
baja .92 
IV-9 .92 ** >l<* ** 
IV-17 .91 6.7 4.4 .59 
IV-24 .92 6.8 3.7 1.52 
N ación Región 
(N = 214) .89 
IV-3 .89 2.2 2.8 2.00 
IV-12 .89 6.7 4.7 1.61 
IV-20 .88 2.3 3.4 1.64 
IV-27 .89 6.6 3.1 1.88 

* El item finalmente usado rue cambiado de dirección (positiva a 
negativa o negativa a positiva) en relación con el item originalmente 
sometido a preprueba. 

** Este item no fue sometido a preprueba, fue añadido posteriormente. 
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cias no fueron muy grandes; sin embargo puede repetirse que estos 
fueron los items mejores. (2) 

CUADRO 5 

'COEFICIENTES DE REPRODUCTIBILIDAD DE LOS ITEMS NO 
SOMETIDOS A PREPRUEBA 

Escala o Items 

Orientación a la Política 
Partidos (N ==218) 

66 
72 
77 
81 
95 

Orientación a Asociaciones 
Económicas (N ==218) 

68 
76 
85 
93 

Orientación al Ejecutivo 
(N==218) 

64 
75 
80 
84 
88 
92 

Coeficiente de Reproductibilidad 

.90 

.89 

.94 

.89 

.89 

.89 

.90 

.89 

.91 

.88 

.91 

.88 

.88 

.88 

.89 

.89 

.88 

.88 

.89 

El análisis posterior de la escala de Guttman muestra que todas 
las escalas e items son por lo menos "cuasi" escalas, dado que los coe
ficientes de reproductibilidad son mayores que .85. Las escalas de 
Ideología Religiosa, Orientación hacia la Clase Media, Orientación 
hacia la Clase Baja, Orientación hacia los Partidos Políticos y Orien
tación hacia las Asociaciones Económicas fueron "escalas", dado que 
el coeficiente de reproductibilidad es .90. En esta forma podemos 
decir que, por lo menos, tenemos escalas ordinales, tal como lo indi
can los resultados de Guttman. Existen bases para dudar que las 
escalas son de tipo interval como se asume en este estudio dado lo 
relativamente grandes los "Q" de Thurstone y, en algunos casos, las 
diferencias de Likert. Sin embargo, el primer esfuerzo para usar las 
escalas como datos ordinales, más que como datos intervales, indican 
que las conclusiones no difieren grandemente. 
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Dos métodos diferentes fueron usados en la aplicación del for
mulario para lograr las respuestas: completamente de acuerdo, de 
acuerdo, indiferente, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. 
En el caso de orientaciones de clientela (con la excepción de Nación
Región) al entrevistado se le presentó un número de tarjetas (una 
para cada item) con el item escrito en la tarjeta. También se le en
tregó una tarjeta grande con suficiente espacio para todas las res
puestas posibles. El entrevistado simplemente tenía que leer la tar
jeta y colocarla en la respuesta por él escogida. Al mismo tiempo que 
el entrevistado realizaba este trabajo, el entrevistador, quien había 
ordenado las tarjetas inmediatamente antes de la entrevista, che
queaba los resultados. Las preguntas sobre ideología (yen realidad to
das las preguntas con el número IV) se preguntaron en forma dife
rente. Al entrevistado se le entregó la parte número IV del formu
lario, que consta de cuatro páginas organizadas en forma separada del 
formulario. De esta manera, el entrevistado podía marcar directa
mente las respuestas en el formulario, al lado izquierdo de la pre
gunta, en uno de los cinco paréntesis correspondientes a las cinco 
posibles respuestas. En cada uno de los métodos de aplicación de los 
items, al entrevistado se le permitió dejar de responder algunos items, 
pero de ninguna forma se le estimulaba para hacerlo. 

1 . La fuente de esta técnica es Alll1en L. Edwards, Teclmiques of Attitude 
Scales ConSitruction (New York : Appleton-Century Croffs, 1957. 

2. Debe decirse que el completo uso de esta .técnica implica la división 
de las diferencias por la Desvia~i6n Estandard. Sin embargo, no se 
tenían las facEidades para realizar este cálculo (ni siquioera una cal
culadora eléctrica). Por lo tanto, los que fueron calculados a mano in
d.ican pequeño cambio. 

3. La preferencia de este autor desde un comienzo fue usar loo posiciones 
de la eSC'Bi~a de Guttman y asumir datos ordinales solamente. Sin em
bargo ésta no fue la opinión del equipo de investigación. 
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