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¿Un Congreso 
  para la paz?

Por Víctor Barrera* 

Lo que muchos han visto como un escenario desfavorable para la democracia y la paz en 
Colombia, puede ser una oportunidad para la consolidación de apuestas reformistas. Análisis. 

U
no de los desafíos que 
deberá enfrentar el con-
greso 2014-2018 será la 
aprobación de una serie 
de reformas y leyes enca-

minadas a consolidar un escenario de 
transición política de la guerra a la paz. 
De llegar a buen puerto los diálogos en 
La Habana, temas como la refrendación 
de los acuerdos, el establecimiento de 
nuevos mecanismos de participación 
política (v.g. circunscripciones de paz) 
y las medidas de justicia transicional 
que este tipo de escenarios demanda 
serán los temas preponderantes de la 
agenda legislativa. Sin embargo, de 
cara a los resultados del domingo 9 de 
marzo, cabe preguntarse qué perspec-
tivas de cambio se vislumbran ante la 
nueva composición del Congreso. 

¿Renovación = cambio?

Como anotó el portal La Silla Vacía, 
una de las características del nuevo 
congreso es su poca renovación. De los 

102 senadores elegidos, solo 12 no han 
sido congresistas ni son herederos de 
casas políticas. Por su parte, en la Cá-
mara, de los 166 representantes sólo 69 
(el 30%) cumplen con estas dos condi-
ciones. 

Sin embargo, estas cifras no deben 
llamar a engaños pues la renovación en 
este tipo de órganos no es un aspecto 
positivo en sí mismo. Por el contrario, 
la “sangre nueva” en el Congreso puede 
representar problemas relacionados con 
la falta de experiencia de los legislado-
res y la escasa visibilidad que sus accio-
nes pueden tener ante un electorado cu-
yas posibilidades de castigar o premiar a 
sus representantes son nulas si éstos no 
aspiran en una segunda ocasión.  

Además, regirse por la lógica del ar-
gumento pro-renovación implicaría va-
lorar como un avance democrático el 
hecho de que el uribismo haya logrado 
elegir en su mayoría a personas sin ex-
periencia legislativa cuando de lo que 
realmente se trata es de un conjunto de 
individuos que por convicción u oportu-

nismo decidieron acompañar al caudillo 
en su nueva aventura. 

En este sentido, enfocar las posibili-
dades de cambio en la persistencia o no 
de los congresistas no solo sesga el aná-
lisis sino que resulta insostenible toda 
vez que las preferencias de los legisla-
dores no son estáticas y suelen cambiar 
de acuerdo a las consideraciones estra-
tégicas que hacen del contexto y la co-
rrelación de fuerzas en las que se ven 
obligados a actuar. Piénsese, por ejem-
plo, en la trayectoria reciente de Roy 
Barreras que pasó de ser el adalid de la 
Seguridad Democrática  en el Congreso 
bajo el gobierno de Uribe a ser uno de 
los principales promotores del Marco 
Legal para la Paz durante la presidencia 
de Santos. 

La “sangre nueva” en el Congre-
so puede representar problemas re-
lacionados con la falta de experien-
cia de los legisladores y la escasa 
visibilidad que sus acciones 
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Los múltiples juegos de 
alianzas posibles

Tal y como están las cosas, ni Uribe 
ni Santos tienen la capacidad suficiente 
para determinar los resultados legislati-
vos.  En efecto, el uribismo pegó duro 
pero no tanto como creía (19 curules en 
Senado y 12 en Cámara). Aun así, logró 
disminuir las cuotas de poder del parti-
do de la U al interior del Congreso sin 
afectarlo de manera sustantiva pues to-
davía constituye la principal fuerza po-
lítica del país. La U, junto a sus “socios 
naturales” de la coalición de Gobierno: 
los partidos Liberal y Cambio Radical, 
aseguraron 47 y 102 curules en el Sena-
do y la Cámara, respectivamente.  

Esta situación, que algunos analistas 
han calificado de “empate técnico”, fi-
nalmente  termina por beneficiar al par-
tido Conservador pues a pesar de haber 
perdido curules en ambas cámaras res-
pecto a 2010 (perdió 3 en senado y 9 en 
Cámara) tiene una posición privilegia-
da: sus 19 senadores y 27 representan-
tes le otorgan poder de chantaje frente al 
ejecutivo y capacidad para consolidar o 
destruir coaliciones al interior de un le-
gislativo dividido. Sin embargo, resulta 
difícil pensar que en una situación tan 
favorable, los azules estén dispuestos 
a renunciar a las dádivas burocráticas 
que, junto a las simpatías que todavía 
despiertan en las regiones más rurales 
del país, le han garantizado su supervi-
vencia política.   

Ahora bien, la pregunta es hasta qué 
punto este desequilibrio inducido por la 
llegada del uribismo al Congreso puede 
afectar el trámite de las reformas que re-
quiere la transición en el país. Aunque la 
respuesta tiene tanto de largo como de 
ancho, se pueden identificar al menos 
tres efectos positivos potenciales que 
considero no deben pasarse por alto. 

Potencial de cambio

En primer lugar, la redefinición de 
fuerzas al interior del Congreso es un 
paso importante hacia la “instituciona-
lización” de una división que si bien en 
un principio se tornó coyuntural puede 
convertirse en un rasgo estructural de 

nuestro sistema político; en  un entorno 
competitivo, esto podría generar mayor 
claridad en las preferencias de los legis-
ladores alrededor del tema de la paz. En 
tal sentido, el triunfo uribista puede ha-
ber tenido un efecto 
positivo en la coali-
ción de gobierno toda 
vez que su relativo 
debilitamiento puede 
interpretarse como 
una “depuración” in-
terna que finalmente 
minimiza los riesgos 
de fuego amigo al in-
terior de sus filas y, 
por esta vía, abarata 
los costos de acción colectiva. 

En segundo lugar, y en relación con 
lo anterior, la oposición de Uribe en el 
Congreso obligará a Santos a superar 
la naturaleza dubitativa tan propia de 
su estilo de gobierno. Los tópicos gue-
rreristas ya están en la otra orilla y el 
segundo tiempo de la paz necesita de 
compromisos profundos y sin ambiva-
lencias. Quiéralo o no, el Presidente se 
la deberá jugar a fondo por su agenda 
reformista y renovar las bases políticas 
necesarias para sacarla adelante pues su 
vieja estrategia de jugar a conveniencia 
entre la guerra y la paz cada vez le será 
menos rentable.

Por último, y en tercer lugar, tener a 
Álvaro Uribe y a sus acólitos en el Con-
greso implica que sus esfuerzos por sa-
botear el actual proceso de paz no sólo 
sean canalizados por las instituciones 

del sistema político sino 
que el juego sucio al cual 
nos tiene acostumbrados 
le represente mayores 
costos: se encuentra en 
un escenario donde las 
negociaciones de La Ha-
bana adquieren mayor 
legitimidad en el concier-
to internacional y en el 
que su nueva investidu-
ra difícilmente le puede 

reportar los mismos beneficios que le 
generaba ser presidente. 

Aunque son más las incertidumbres 
que las certezas, lo cierto es que el nue-
vo Congreso promete mayor debate y 
discusión política que el que le antece-
dió. En consecuencia, el destino de la 
paz al interior del legislativo está atado 
a los cálculos estratégicos de “nuevos” 
y “viejos” jugadores, a su capacidad de 
adaptación al nuevo contexto y a varia-
bles externas como el desenlace de los 
diálogos en La Habana.

La oposición de Uribe en el 
Congreso obligará a Santos a 
superar la naturaleza dubita-
tiva tan propia de su estilo de 
gobierno.

El nuevo Congreso tendrá el reto de aprobar una serie de reformas y leyes encaminadas a consolidar 
el escenario de la paz.
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Violencia, paz y construcción del Estado.
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