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Introducción  
 

“Con independencia de las diferencias en los sistemas sociales,   

uno de los requisitos para el desarrollo es una élite competente,  

motivada para modernizar su sociedad”   

                                     Lipset y Solari, 1970  

 

 

“Los políticos importan”. Con esta premisa básica se han desarrollado estudios 1  que 

propenden por analizar la trayectoria, valores, creencias, actitudes y opiniones que determinan 

el comportamiento de los políticos, así como la forma en que éstos impactan el más amplio 

sistema político en el que desarrollan su actividad, interactuando con los diferentes elementos 

que le conforman.  

 

De hecho, es esta proposición de Alcántara (2006) en su libro: Políticos y Política en 

América Latina, las que motivan la realización de análisis de datos estadísticos recolectados a 

partir de una importante muestra de entrevistas a parlamentarios de 18 países de esta Región 

en el marco del Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas, PELA2, como respuesta al 

déficit de investigación en Ciencia Política en esta materia, teniendo en consideración que, 

según afirma el mismo autor, para la fecha, “los últimos 3 lustros” se caracterizaron por el 

análisis de las estructuras o las instituciones como eje central para el entendimiento de la 

política.  

 

Alcántara (2006) justifica, entre otras razones, el proyecto al mencionar que: 

 

La posibilidad de acercarse al análisis de la política desde la perspectiva de los políticos es una 

oportunidad extraordinaria cuyo sentido va más allá del mero conocimiento descriptivo de aquello 

que unos actores de primera fila opinan sobre el acontecer de la actividad en la que están inmersos. 

                                                        
1 Lipset y Solari (1970), Alcántara (2006), Guzmán (2008), entre otros.   
2  El Proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas, PELA, tuvo sus inicios en el año 1994 y ha sido 

desarrollado desde entonces de manera periódica por investigadores del Instituto de Iberoamérica de la 

Universidad de Salamanca, España, bajo la dirección del catedrático Manuel Alcántara. Está basado en 

entrevistas a muestras representativas de legisladores de 17 países de la Región y cuenta a la fecha con 5 oleadas 

de entrevistas. Producto de PELA, se ha creado un Observatorio en el que es posible consultar la información 

general, solicitar las bases de datos y revisar publicaciones derivadas del proyecto: 

http://americo.usal.es/oir/elites/bases_de_datos.htm  

http://americo.usal.es/oir/elites/bases_de_datos.htm
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Lejos de una revitalización de las teorías elitistas de la primera mitad del pasado siglo, el 

reconocimiento del papel que desempeñan los políticos en el devenir de la propia política es una 

reivindicación necesaria acorde con los tiempos que corren en América Latina (p. ix). 

 

Esto último, haciendo referencia al momento histórico en el que la Región estaba, como aún 

hoy permanece3, gobernada por líderes cuya base legítima se deriva de procesos electorales 

como elemento central de la democracia que se pregona, dejando atrás el legado dictatorial 

que recorrió sus venas.  

 

Pero diez años después de esta publicación y aunque PELA persiste y sus esfuerzos por 

aportar al entendimiento de la clase dirigente de nuestra Región en el plano nacional son ya 

bastante conocidos y valorados entre la comunidad científica, la comprensión de las élites 

políticas en el plano local no ha despegado, cuando es apenas evidente que las subregiones al 

interior de un país, como lo son en el caso colombiano, presentan particularidades y dinámicas 

que pueden llegar a diferir sustancialmente de los datos agregados con los que se presenta el 

país4 y que cuando se intenta hallar el porqué de estas diferencias, en el lenguaje cotidiano y 

común, desde las conversaciones de mesa hasta en los más detallados análisis de los expertos, 

sobre los políticos de las regiones recaen todas las miradas.  

 

En la Costa Caribe colombiana de manera especial, como en tantas otras regiones del país y 

en general en América Latina, cualquiera que alguna vez se haya visto inmerso en una 

conversación sobre política habrá escuchado expresiones tales como: “no avanzamos porque 

tenemos una clase dirigente corrupta” u otras más fatalistas como “aquí la democracia no 

existe”, o habrá percibido la apatía de muchos frente a la política y a los políticos, sabrá que 

para muchos el voto no representa una transacción de ideas sino de dinero, entre tantos otros 

                                                        
3 Hacemos esta afirmación sin desconocer la complejidad del caso venezolano y las acusaciones que rodean los 

procesos electorales en este país, con gobiernos señalados de mantener prácticas dictatoriales tales como la 

persecución a la prensa, la politización de la justicia, entre otros.  De determinantes como el conflicto armado en 

Colombia que permea y afecta los procesos electorales, y muchos otros fenómenos de corrupción además de 

distintas prácticas clientelares que superviven en el contexto político latinoamericano.  
4 Un ejemplo claro es que mientras en la ciudad capital de Colombia, Bogotá, en el marco de cualquier elección 

la expectativa frente al voto de opinión es muy amplia, en algunas regiones como la Caribe el análisis de prensa 

presenta por lo menos una vez en el marco del proceso electoral crónicas o reportajes alrededor de los procesos 

de compra y venta de votos y la estructura clientelar es una práctica común y conocida que perpetúa en el poder a 

los apodados “barones” o “caciques” electorales. O en otros aspectos, basta revisar las tasas de pobreza 

desagregadas para hallar espectaculares contrastes entre las regiones del país.  
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comentarios e ideas compartidas. En este punto, es importante señalar que nuestra 

investigación no debe ser entendida como ajena al estudio de lo institucional y su impacto en 

la democracia, por el contrario, se aproxima a ella, pero no desde una perspectiva que busca 

elementos objetivos para su análisis, sino a partir del uso de variables subjetivas, como la 

percepción.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier esfuerzo por conocer a esa “clase dirigente”, o 

élite política, es válida y necesaria para poder discutir, analizar y comprender nuestras 

democracias y la cultura política que subyace en cada una de ellas. Desde Easton a mediados 

del siglo XX (citado por García & Mateos, 2006), la noción de sistema político implica, 

necesariamente, el análisis de los actores políticos. En este sentido, las elites políticas como 

grupo específico conformado por quienes ocupan posiciones de, y al tiempo ejecutan el 

ejercicio, poder, deben ser consideradas de alta relevancia para entender el complejo 

entramado de la política y de lo político, desde los políticos.  

 

Es por eso que nuestro trabajo, denominado “Élites políticas en el caribe colombiano: 

significados de democracia y confianza institucional, el caso de Barranquilla”5, tiene como 

principal objetivo conocer y describir el perfil de nuestra élite política local, con especial 

atención a la valoración que esta hace de algunos de los elementos de la democracia y la 

confianza institucional, a partir de la hipótesis de que ésta última impacta la estabilidad 

democrática. En consecuencia, nuestro trabajo contribuye a llenar el déficit antes mencionado 

en la investigación politológica en el plano local y aporta a la discusión alrededor de cómo 

esos valores, creencias, ideas y actitudes frente a objetos políticos resultan vitales en los 

procesos de consolidación democrática a partir del análisis de la representación política que 

toma cuerpo precisamente en los representantes políticos.  

 

                                                        
5 Nuestro trabajo se inspira y toma como punto de referencia la publicación hecha por Mateos Díaz, en el texto 

Políticos y Política en América Latina (2006) y que versa precisamente sobre democracia y confianza 

institucional y que utiliza la base de datos de los parlamentarios de toda América Latina entre 1994 y 2005, 

además de la publicación en esta misma vía de Guzmán Mendoza (2010), que revisa los mismos apartados con 

enfoque en la Región Andina. De otra parte, nuestro proyecto representa un primer esfuerzo de largo aliento por 

ampliar las investigaciones en el plano local, con lo que se plantea como reto dar inicio a la consolidación de una 

base de datos más amplia al tiempo que se renuevan los periodos electorales.  
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Lo antes planteado, tomando como punto de partida la siguiente afirmación: “si las élites 

están conformes con las reglas y valores de la democracia es más probable que sus seguidores 

lo estén también” (García & Mateos, 2006, p.10). En este sentido, son referentes para la 

orientación de los ciudadanos y por tanto impactan la más amplia cultura política a la que se 

suele hacer referencia cuando se trata de dar respuesta a la forma en que una sociedad dada 

responde a objetos políticos, vistos como superestructuras frente a las que el hombre adopta 

actitudes (Almond & Verba, 1965). Esto resulta de particular relevancia pues tal y como lo 

afirman Almond & Verba (1980) “el gobierno varía, en la medida en que las disposiciones de 

los hombres varían”6 (p.2), y en esa línea, sostenemos que, el Estado, como construcción 

colectiva nace, crece, se desarrolla y permanece entre ires y venires producto de la variación 

de las disposiciones de los hombres que le conforman y en especial, las de aquellos que logran 

ubicarse en cargos de poder, teniendo en cuenta que la vida política es, en términos de Easton 

(1992), un sistema abierto y adaptable.  

 

De otra parte, múltiples son las acepciones del término élite política, en el caso de PELA, 

como alternativa para zanjar la discusión sobre la conceptualización del término “élite”, éste 

se equiparó a la Élite Parlamentaria. Para nuestra investigación, en el plano local y tomando 

como punto de referencia el proyecto antes mencionado, los cuerpos colegiados que en mayor 

medida le son equiparables, son los Concejos Distritales y Municipales en Colombia y para el 

caso particular, se toma como referencia a los miembros del Concejo de Barranquilla para 

denotar a la élite política local.  

 

No estamos afirmando con esto que de forma alguna los Concejos tengan la capacidad de 

suplantar la función legislativa exclusiva por naturaleza y por derecho al cuerpo electo para 

estar en la cúspide de la Rama Legislativa, en el caso colombiano, el Congreso. No obstante, 

en cuanto a la administración de lo público en el plano local, los miembros del concejo tienen 

a su cargo funciones que revisten de especial relevancia tales como la elección de algunos 

funcionarios públicos, el control político al gobierno local, la aprobación o rechazo de los 

actos administrativos del alcalde y de políticas públicas que impactan de forma particular a las 

ciudades y municipios. Adicionalmente, al ser elegidos por elección directa, al igual que el 

                                                        
6 Traducción propia de la versión en inglés del texto.  
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alcalde, comparten con éste la misma base legítima que le dota de autoridad para la toma de 

las anteriores decisiones. De hecho, en nuestro país la elección popular de concejales es 

históricamente anterior a la de alcaldes7.  

 

En cuanto a la metodología, la investigación que adelantamos es de carácter no 

experimental y de corte exploratorio, esto es, tomando en consideración lo señalado por 

Salkind (1998), una investigación en la que se describen relaciones entre variables cuya 

naturaleza no es manipulable y se llevan a cabo de manera predominante inferencias 

descriptivas. Aunque no se prueban relaciones causales entre variables, ya que no poseemos el 

control total de estas, sí se establecen niveles de asociación entre las mismas. En las 

investigaciones no experimentales el nivel más simple y en el que nos encontramos es el 

exploratorio, el cual indaga por un tema poco conocido sobre el que hay vacíos o lagunas que 

hay que llenar. En la exploración se dice, está el germen de investigaciones de mayor 

profundidad. 

 

Nuestra investigación toma como base la estructura de la encuesta aplicada en el Proyecto 

PELA (Véase anexo 1, Encuesta Proyecto Élites Parlamentarias 2006), adaptada para los 

fines correspondientes, pero conservando tanto las preguntas centrales como los tipos de 

respuesta que son esencialmente: abiertas, precodificadas y de tipo Likert (metodología 

escalar). Las bases de datos de referencia son el resultado de la aplicación del instrumento a 

los parlamentarios colombianos8, correspondiente a la quinta ola de entrevistas para el periodo 

2010-2014, y el aplicado a los 21 concejales de la ciudad capital del Departamento del 

Atlántico, Barranquilla, para el periodo 2012-2015. (Véase anexo 2, Encuesta Proyecto Élite 

Política Local 2015, Barranquilla) 

 

Nuestro trabajo es un estudio de caso comparado, en la medida en que observa 

coincidencias y discrepancias entre los niveles local y nacional. En términos de Landman 

                                                        
7 En Colombia la elección popular directa de concejales data del siglo XIX con la redacción de la constitución 

política de 1886, de acuerdo a la cronología del voto presentada por la Registraduría Nacional en su página web. 

Mientras que la elección popular de alcaldes solo se da hasta el siglo XX en el año 1988 y la de gobernadores en 

1992.  
8  La encuesta fue aplicada a un total de 91 miembros de la Cámara de Representantes de Colombia, 

correspondiente a un 55% del total de la conformación de la misma para le legislatura 2010-2014. Ver: 

http://americo.usal.es/oir/elites/colombia.htm  

http://americo.usal.es/oir/elites/colombia.htm
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(2000), esto tiene como virtud una mayor capacidad de observar las características 

contextuales de un determinado fenómeno y proveer explicaciones o inferencias de manera 

más específica.  

 

Por otro lado, la investigación posee un enfoque mixto al utilizar técnicas cuantitativas, 

pues el análisis de las bases de datos posee una lectura estadística. Además, la información 

obtenida, es evidente que puede-debe ser analizada descriptivamente a través de metodologías 

cualitativas a partir de la “obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los 

datos” (Mouly, citado por Munarriz, 2016).  

 

En lo que al desarrollo del texto respecta, nuestro primer capítulo se centra en la discusión 

alrededor de la democracia y los recurrentes y amplios esfuerzos por medir su calidad dando 

especial relevancia a aquellos que presentan un análisis de la representación política. En el 

segundo capítulo nos adentramos en las reflexiones en torno a la relevancia de la confianza 

institucional para los procesos de consolidación y estabilidad democrática. En el tercer 

capítulo se presentan los resultados de la medición de la confianza institucional y su 

correlación con la estabilidad de la democracia con una presentación detallada de la 

construcción de los indicadores que permitieron la operacionalización de los conceptos 

planteados y el análisis de la evidencia empírica. Finalmente, el último capítulo presenta un 

breve resumen de los aspectos fundamentales de la investigación junto a las principales 

conclusiones a partir de los hallazgos.  
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I. Capítulo Primero: Del estudio de la democracia y la 

representación política 
 

“Freedom and democracy are dreams you never give up” 

Aung San Suu Kyi, 2013. 

  
 
En el presente capítulo se aborda la discusión alrededor del concepto de democracia, las 

discusiones que éste ha suscitado y, de manera particular, lo más relevante para nuestra 

investigación: el consenso en torno a sus elementos centrales. Es decir, elementos que son 

considerados una condición necesaria, aunque no siempre suficiente, para hablar de la 

existencia misma de la democracia como régimen político, entre los que destacan las 

libertades y derechos civiles como la libertad de expresión y el derecho al voto, y la existencia 

de elecciones periódicas que posibiliten la competencia o lucha por los votos, entre otros.  

 

En nuestro segundo aparte, presentamos una aproximación conceptual de la representación 

política y en esa vía, del concepto mismo de élite política que utilizamos para referirnos a 

nuestra unidad de análisis. La élite en nuestro trabajo, es entendida como un actor relevante en 

el juego democrático y en el análisis-comprehensión de todo sistema político. En la élite 

política, sostenemos, se materializa cualquiera de las direcciones en las que se ha desarrollado 

la teoría de la representación, esto es, que puede ser entendida como delegada del poder, que 

ha recibido un mandato del pueblo; que es representativa de, en la medida en que debería 

asemejarse al grupo que representa y que es responsable, que debe rendir cuentas de su 

actuación, cuando menos, a las bases sociales que le eligieron.  

 

Justificamos además el estudio de la élite política entendida como agente capaz de orientar 

las actitudes políticas de los ciudadanos e impactar la cultura política que toma forma en una 

sociedad dada. Con la expresión “élite política local”, nos referimos al grupo de concejales de 

Barranquilla para el periodo 2012-2015.  
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1.1 La democracia: un concepto de compleja aproximación 

 
 
La democracia como objeto de estudio ha estado en el corazón de las investigaciones en 

Ciencia Política desde sus inicios, al ser esta última, en su dimensión más amplia, un campo 

disciplinar que tiene por objeto de estudio el sistema político (Guzmán, 2008), y en el que 

confluyen las preocupaciones y reflexiones de lo que es la política y lo político en la sociedad 

(Alonso Espinal, 2001). Así las cosas, la democracia entraña por naturaleza el interés de la 

observación politológica al ser precisamente una forma de sistema político que adopta una 

sociedad determinada para la vida común.  

 

Las aproximaciones conceptuales al término democracia son tan extensas y variadas que es 

dable afirmar que es un concepto polisémico, amoldado y adaptado para tan diversos 

escenarios que no es posible abordarle desde una única perspectiva, por el contrario, el punto 

de partida es que allí en donde exista un régimen democrático hay un consenso alrededor de 

unos aspectos mínimos pero el foco de atención gira en torno a sus particularidades. Collier y 

Levitsky (citados por Mateos, 2006, p.84.) llegaron a identificar en su trabajo sobre 

“democracias con adjetivos”, más de 550 subtipos que a primera vista podrían llamar la 

atención frente al problema del “estiramiento conceptual”. Por lo tanto, dotar de contenido el 

término es central pues definir ayuda a asignar límites, a determinar qué debe ser tanto 

incluido como excluido de una categoría (Sartori, 2004; 2008, p.53) y a “circunscribir el 

universo de referencia”, además las palabras no son simples palabras, se transforman en un 

“instrumento de oficio y parte vital del asunto” que se estudia (Pitkin, 1985, p.1).  

 

Así, se ha dado por establecer unos elementos comunes y parámetros necesarios para dar 

cuenta de la existencia de la democracia y que justifican el porqué de tan amplio número de 

subtipos. Una breve revisión del estado de la cuestión ayudará a clarificar y a hallar tales 

coincidencias. En principio, es menester mencionar que, en su acepción etimológica, la 

democracia es el gobierno del pueblo. La palabra griega está compuesta por dos vocablos, 

demos y kratos, que quieren decir pueblo y poder, respectivamente, esto es, el poder del 

pueblo. Sin embargo, dicha definición es evidentemente minimalista; fundamental, pero 

básica. Por ello, la importancia está en la comprensión del significado intrínseco de que un 
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pueblo se autogobierne, lo que debe darse a través de algún proceso de gobierno frente al que 

se hace necesario hallar las características que lo hacen singular (Dahl, 1992, p.131).  

 

Una forma para tener una mayor aproximación al concepto es entenderlo a partir de sus 

elementos e instituciones, donde teóricos de la Ciencia Política han profundizado. La pregunta 

es, en ese sentido: ¿cuáles son los elementos e instituciones de la democracia? La respuesta a 

este interrogante es relevante pues nos acerca más a la conceptualización y operacionalización 

del término, lo que permite no solo dar cuenta de su existencia, sino que nos dota de las bases 

suficientes para poder plantear modelos adecuados para medirle.  

 

Desde la visión de Sartori (2005), dicha singularidad antes mencionada de la democracia, 

reside en o distingue tres aspectos: el primero, la democracia como principio de legitimidad, 

que implica la existencia de elecciones libres y periódicas, mecanismo mediante el que el 

pueblo como titular de poder, lo transmite; el segundo, la democracia como sistema político: 

la democracia que conocemos es la liberal-democracia, que se caracteriza por ser una 

democracia representativa; de la intermediación y no inmediata o directa, además de ofrecer 

una relación de suma positiva a sus miembros.  El tercero, la democracia como ideal. Este 

ideal, valga mencionar, es contra-real, se da en sentido descriptivo y no prescriptivo y es 

necesario por cuanto para Sartori “sin tensión ideal una democracia no nace, y una vez nacida, 

rápidamente se distiende” (2005, p, 31). 

 

Por su parte, para Dahl (2009) la democracia cumple un doble sentido: como ideal y como 

sistema político real. El autor lo utiliza más como sistema hipotético que se sitúa en el límite 

de un estado de cosas que su teoría amplía a través del término poliarquías, regímenes que 

transitan caminos de liberalización de forma paralela al aumento de la participación, en otras 

palabras, “sistemas sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy 

representativos a la vez que francamente abiertos al debate público” (p, 18).  

 

De acuerdo a Dahl (1992), existe una relación de tres supuestos que representan criterios 

que permiten distinguir la democracia: el primer supuesto, es la participación efectiva, o la 

oportunidad dada a todo individuo para formular y expresar sus preferencias; el segundo, la 

oportunidad de manifestar dichas preferencias de manera individual o colectiva, y el tercero, 
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la oportunidad de recibir igual trato de parte del gobierno, es decir, no ser discriminado de 

forma alguna por las motivaciones u origen de las preferencias (2009, p.14). 

 

A lo anterior, se suman ocho garantías institucionales: libertad de asociación, de expresión 

y de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos para 

competir/luchar por los votos, elecciones libres e imparciales, diversidad de fuentes de 

información y garantías desde las instituciones que aseguren que la política del gobierno 

dependerá de los votos y de los demás mecanismos dispuestos para la expresión de las 

preferencias (p.15).  

 

Es central reconocer que en la práctica o en la realidad el proceso democrático perfecto o el 

gobierno democrático perfecto puede que jamás exista, pero sirven como referentes de lo que 

el ser humano podría alcanzar y resulta válido y pertinente para medir qué tanta posibilidad 

tiene para alcanzarlo. Es también menester distinguir los criterios generales de los 

procedimientos para alcanzarlos, que pueden diferir sustancialmente al observar distintos 

contextos. No debe sorprender pues, el que, siguiendo a Dahl:  

 

la teoría democrática, al igual que todas las demás teorías normativas, no sea capaz de ofrecer 

respuestas inequívocas para cada situación concreta en la que debe optarse entre propuestas 

alternativas…El demos debe ser el único que cuente con la oportunidad de resolver cómo se 

ordenarán, dentro del programa de acción, las cuestiones que deben decidirse mediante el proceso 

democrático…De acuerdo con este criterio, un sistema político tendría un proceso plenamente 

democrático aun cuando su demos resolviese no tomar todas las decisiones en todas las cuestiones, 

sino que algunas de ellas fuesen adoptadas en forma jerárquica por jueces o administradores. 

(Dahl, 1992 p.135.) 

 

Varios aspectos destacan hasta aquí, en primer lugar, que es posible afirmar que de forma 

básica pero consensuada en las anteriores definiciones y en la revisión de distintos autores al 

respecto, la democracia reúne cuatro elementos: elecciones libres, sufragio universal, 

participación y libertades civiles (Mateos, 2006, p.84). Por esta vía, la aproximación al 

concepto de democracia, que en principio puede resultar compleja, se resuelve destacando 

elementos básicos y centrales que no desconocen la discusión alrededor de la calidad de la 
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misma9, o, dicho de otra forma, de qué tanta democracia hay al interior de un Estado. Por el 

contrario, permiten desenmarañar el complejo entramado de elementos que le constituyen para 

abordarle desde sus distintas aristas y tener acercamientos más concretos que den cuenta de 

características específicas.  

 

 En segundo lugar, que el pueblo tiene, en esta lectura, la capacidad para definir bajo qué 

condiciones y sobre qué asuntos delega su autoridad y a quién. Este aspecto, es relevante para 

nuestra investigación en la medida en que precisamente plantea una observación alrededor de 

quiénes reciben del demos la delegación de autoridad a la que Dahl se refiere a partir de un 

elemento sin el que hasta aquí, está claro, no se puede pensar la democracia: las elecciones.  

El proceso de delegación contiene, a su vez, dos aspectos claves: de una parte, implica un pilar 

fundamental de la democracia que es el derecho a la participación y en segundo lugar, a partir 

de la participación, la capacidad de elegir y ser elegido para representar, lo que permite 

observar la democracia también desde el principio de legitimidad.  

 

Hemos dicho hasta aquí que todo régimen que se designe a sí mismo como democrático y 

que pueda ser entendido como tal, tendrá necesariamente que reportar procesos de elección 

como condición necesaria, aunque claramente no suficiente. En el marco de tales procesos se 

da una delegación del poder y de la autoridad que reside en el elector y que en ese orden de 

ideas, toda democracia es a su vez movida por el principio básico de la representación. Lo 

anterior justifica nuestra particular atención en el análisis de los políticos o de los 

administradores de lo público como representantes electos para ejercer tal autoridad, aspecto 

que será ampliado en nuestro siguiente acápite. 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Los esfuerzos por medir la calidad de la democracia son amplios. En el mundo se han creado diferentes índices 

que a través de indicadores diversos dan cuenta del estado de las democracias en los países. Para mayores 

referencias, consúltese El Global Democracy Ranking, Freedom House index, El Barómetro de Demoracia, o el 

Democracy Index, de The Economist. 

mailto:http://democracyranking.org/wordpress/
mailto:https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015%23.VxuNZiPhDZs
mailto:http://www.democracybarometer.org/links_en.html
mailto:https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx%3Fcampaignid=Democracy0115
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1.2 Una noción de la representación política 

 
 

La teoría de la representación ha sido desarrollada en tres direcciones: 1) que le asocia con la 

noción de mandato o delegación; 2) con la noción de representatividad y 3) con la noción de 

responsabilidad. En la primera, hay un vínculo con el derecho privado del que deriva una 

lectura jurídica de la representación y el representante es entendido como un delegado cuyo 

deber es seguir instrucciones; la segunda, posee más una lectura sociológica relacionada con 

la búsqueda de la semejanza, y que observa al individuo como representativo de determinadas 

características de un grupo dado, y la tercera, observa la representación desde la idea de 

responsabilidad al observar que el gobierno es representativo pues es un gobierno responsable 

(Sartori, 2005, p.257) (Pitkin, 1985). 

 

A partir de estas premisas, se podría entender a los órganos legislativos como aquellos que 

asumen de manera predominante un rol representativo al podérseles observar desde cualquiera 

de estas exigencias por cuanto: están supuestos a representar los intereses del pueblo y 

expresar su voluntad a través de sus decisiones; se puede considerar que son imagen o retrato 

del pueblo, aunque este punto sea de alta discrepancia entre autores sobre a quién elegir (los 

más sabios vs los más representativos-parecidos al pueblo), y finalmente porque responden-

son responsables ante el pueblo a través de los procesos electorales (García, 2009, p.26).  

 

De hecho, la Constitución de Colombia en su artículo 133 expone que “los miembros de 

cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la 

justicia y el bien común… el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a 

sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. La anterior 

lectura constitucional destaca precisamente el elemento de la responsabilidad en la noción 

misma de la representación y del deber de los representantes. 

 

La representación también puede ser entendida como una “actuación sustantiva por otros” 

que implica, a partir de las teorías liberal y burkeana, que el representante actúe no a partir del 

interés personal sino del interés del que representa; con independencia, discreción y capacidad 

de discernimiento; tenga juicios independientes y que evada el conflicto con sus representados 

y en caso de que exista, que pueda explicar el porqué de esa discrepancia con argumentos 
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válidos. Este entendido tiene que ver más con las cualidades que está supuesto a tener un 

representante como “miembro de una élite superior”, que vale la pena mencionar, ningún 

sistema institucional tiene capacidad para garantizar la “sustancia” o la calidad de la 

representación10 (Pitkin, 1985, p. 233-265). 

 

En torno a la noción de responsabilidad, Pitkin (1985) se refiere a ella como un aspecto 

relevante para el gobierno representativo, que no puede ser entendido como tal si no cuenta 

con elecciones regulares libres y genuinas; un cuerpo representativo con capacidades 

superiores a las meramente consultivas o si está en manos de un único representante (p. 235).  

 

Está claro, nuevamente, tal como subrayamos en el anterior acápite, que las elecciones son 

una condición necesaria para la representación política que aquí nos interesa, aunque bien 

podría argumentarse que puede existir representación sin necesidad de elección. Resulta 

evidente que, si se relaciona el concepto de representación con un mero hallazgo de puntos de 

defensa comunes, de semejanzas compartidas o de coincidencia en las opiniones, la 

representación puede darse sin elección, no obstante, la referencia a la representación política 

da cuenta no de la existencia de coincidencias, sino que se refiere más bien, a los 

procedimientos que la aseguran (Sartori, 2005, p.264).  

 

Pero también podría argumentarse que se puede ser representante de un gobierno sin 

necesidad de hacerse partícipe de un proceso electoral. Supongamos el caso de un embajador 

u otro funcionario público que si bien viene a ser un representante no es electo a través de 

elecciones abiertas en las que participan los ciudadanos. En este punto, lo que destaca 

precisamente es que todos estos casos pueden ser entendidos como parte de la esfera privada 

de la representación y que más allá de las formas de selección, existen mecanismos de control 

que difieren sustancialmente de los mecanismos de control sobre quien es electo vía una 

                                                        
10 Las discusiones alrededor del término representación y mucho más sobre la calidad de la misma son tan 

amplias como lo son las discusiones relacionadas con la calidad de la democracia y en esa vía la calidad de sus 

instituciones. No obstante, no pueden ser abordadas con mayor profundidad en este trabajo por cuanto serían en 

sí mismas un objeto de estudio bastante amplio. Nos concentramos pues, como se verá más adelante, en una 

lectura de la confianza institucional para dar cuenta de la estabilidad y la consolidación democrática.  
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elección abierta y directa (Sartori, 2005, p. 264), como es el caso tanto de los legisladores 

como de los concejales en Colombia11.  

 

En este sentido, la brecha entre la representación política difiere sustancialmente de la 

representación que podemos denominar privada y que llama la atención sobre el método, 

mecanismo o procesos de selección del representante y que resulta ser una permanente y 

relevante preocupación de la teoría de la representación. En este orden de ideas, no es posible 

que exista representación si a quien se representa no se le dota de los medios para expresar sus 

preferencias y así mismo protegerlas posteriormente, pues de cualquier otra forma el 

representado quedaría bajo el dominio total de los representantes. La representación política, 

entonces, está precisamente salvaguardada principalmente por las elecciones. Así las cosas, 

reiteramos, siguiendo a Sartori, que no es posible que exista la representación sin elección. 

 

No quiere decir esto que las elecciones sean suficientes para garantizar la representación, 

de hecho, no lo son. Pero sí quiere decir que la representación electiva es efectiva para la 

representación política porque asegura unos canales de respuesta con lo que se enlaza 

directamente a la noción de responsabilidad ya antes subrayada. “La teoría electoral de la 

representación es, en efecto, la teoría de la representación responsable: su problema no es el 

de satisfacer el requisito de la semejanza, sino de asegurar la obligación de responder” 

(Sartori, 2005, p.266), con esto, lo que queremos afirmar es que, si bien puede existir 

representación sin elección, solo con ésta última es posible sustentar la existencia de una 

necesaria capacidad de respuesta, producto de una reconocida responsabilidad. Las elecciones 

son pues, una condición mínima pero imprescindible para que se dé la representación 

política12 (Canales, 2009, p. 266). 

                                                        
11 U otros cargos públicos como lo son el de presidente o alcalde. Un buen ejemplo de este asunto en Colombia 

se materializó con la destitución e inhabilidad por 15 años impuesta por el Procurador General de de la Nación, 

Alejandro Ordoñez, al alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, en el año 2013. El revuelo nacional e 

internacional tuvo que ver precisamente con que no se concibió que siendo el pueblo el titular del poder, un 

funcionario público tuviese la capacidad de tomar una tan drástica decisión frente a otro funcionario público 

electo a través del voto popular. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas 

cautelares a Petro y solicitó al Gobierno Nacional suspender los efectos de la decisión emitida por la 

Procuraduría. Finalmente, Petro fue restituido en el cargo por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, 

en cumplimiento de una orden judicial del Tribunal Superior de Bogotá tras fallar a favor de Petro una tutela 

interpuesta por un ciudadano.  
12 Destacamos este aspecto pues el término representación no siempre ha estado ligado a la noción actual de 

representación política, que es precisamente popular porque está estrechamente ligado a la idea de democracia. 
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Esto hace necesario mencionar que las elecciones locales son un objeto importante del 

sistema político o si se quiere, de lo que podríamos denominar el micro-sistema político, pues 

permiten la participación política en el nivel local a través de la manifestación política por 

excelencia en democracia: el voto. Las elecciones locales son también relevantes pues a través 

de éstas se configuran los gobiernos locales y se legitima su autoridad; revisten de un grado de 

influencia con respecto a las elecciones generales y la lectura de los programas electorales y 

programas de gobierno ayuda a realizar análisis en torno a la implementación de las políticas 

públicas que toman forma en el plano local. (Canales, 2009, p. 272). 

 

Finalmente, El concepto de la representación ha suscitado múltiples debates teóricos 

(Pitkin, 1985), que bien precisan o cuestionan su significado. Más allá de ese debate 

particular, coincidimos en que las transformaciones institucionales de las democracias del 

siglo XVIII hasta la actualidad, han traído consigo cambios importantes para el modelo de la 

representación: 

 

Una de esas grandes transformaciones es la que impulsó la consagración de los partidos políticos 

como intermediarios de la representación, pues propició el paso del modelo parlamentario 

decimonónico a la democracia de partidos, alterando sensiblemente la forma de organizar y 

concebir aquella (Manin, 1997). En un principio se supuso que ese cambio serviría para disminuir 

la separación que existía entre representantes y representados, favoreciendo una representación más 

adecuada a los heterogéneos intereses de la sociedad (García, 2009, p.27).  

 

No obstante, esa visión esperanzadora perdió aliento y los partidos son hoy uno de los más 

cuestionados elementos del aparato institucional en cuanto a la representación, sujetos a 

constantes debates y polémicas que hablan de la crisis de los partidos (García, 2009, p.27). Por 

tal motivo, Alcántara (2006) subraya la importancia de analizar a los políticos, considerando 

que estos pueden ser entendidos desde una doble condición o posición: de una parte, como 

variables independientes a través de las que se pueden explicar problemas políticos que se 

centran de manera especial en el mundo de los partidos, pues este es su hábitat natural o es 

                                                                                                                                                                              
Una noción de representación empieza a aparecer en los siglos XIII y XIV, pero no estaba asociada en ninguna 

medida a elecciones, ni a democracia o siquiera a aspectos legales (Pitkin, 1985, p.2) 
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bajo su paraguas que pueden enmarcar su acción. De otra, como variables dependientes pues 

pueden ser explicados a partir de sus propios procesos de profesionalización (p. xi).  

 

Al hilo de lo antes expuesto, una revisión de las creencias, valores y actitudes de los 

representantes o de los políticos frente a objetos políticos determinados y la forma en que 

estos impactan la democracia, pues influyen la percepción de los ciudadanos, es central y 

necesaria. Máxime, si se tiene en cuenta que tales ciudadanos o en términos de Siéyes, el 

pueblo (citado por Sartori, 2005, p 259), “no puede hablar, no puede actuar más que a través 

de sus representantes”13. 

 

1.3 El estudio de las élites en el marco de la representación política 

 
 

En este punto y teniendo en cuenta lo antes planteado, centraremos la atención en quiénes son 

los representantes políticos que se eligen, pues no solo son una línea de investigación 

relevante para los estudiosos de la teoría de la representación, sino que son relevantes de 

manera más general para la comprehensión de la democracia.  

 

En la cotidianidad, nos encontramos tan naturalmente relacionados con el término 

“político” y política, que le utilizamos con un mediano entendimiento de sus implicaciones 

por lo que pareciese innecesaria una extensa definición o discusión sobre el mismo. ¿Un 

legislador es un político?, parecería una pregunta simple y obvia. No obstante, el término 

político desde la perspectiva del que participa en política y ostenta calidades de 

representación, puede trascender el uso común como se deriva de la anterior definición. 

Adicionalmente, Alcántara (2013, p. 89) añade que existe también otra categoría de políticos 

en la penumbra o en la “espuria”, de muy diversa condición y naturaleza y que cumplen con 

determinados “criterios políticos”, como titulación, experiencia e incluso reconocimiento14. 

                                                        
13 Esta afirmación no deja de reconocer que en las democracias modernas el pueblo tiene mecanismos de 

participación, que reposan en el principio de cobertura constitucional, que permiten su expresión y que 

trascienden a sus representantes. Pero este aspecto, tiene que ver fundamentalmente con la noción de la 

democracia participativa que es mucho más amplia y que incluye como parte de ella la representación. Nuestro 

trabajo se centra esencialmente en esta última línea.  
14 Se refiere a los casos en que, a modo de ejemplo, miembros de cortes, organismos consultores o reguladores, 

entre otros, pueden llegar a actuar como políticos (Alcántara, 2013, p.89).  
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Una propuesta de definición de político, desde el punto de vista de quien ejerce la política en 

una poliarquía, tomando en consideración tanto su actividad como su vía de acceso al 

ejercicio de poder o a su posición de representación, es la que nos ofrece Alcántara y que 

utilizamos en el presente trabajo: 

 

Aquella persona que imperativamente se ubica en alguna de las cuatro arenas siguientes: cargos de 

elección popular; altos cargos de libre designación o de confianza de la Administración del Estado 

o entidades dependientes o autónomas del Estado; puestos de responsabilidad orgánica y de 

asesoría en el seno de los partidos políticos o formaciones políticas de representación similares;  y 

por último, quienes habiendo estado en una de las tres situaciones recién descritas continúan 

ejerciendo influencias mediante un <<efecto sombra>> por su prestigio pretérito. A estas 

actividades se les debe añadir el propósito; la finalidad de quien está en política es actuar de forma 

consciente en el ámbito público para producir cambios o simplemente mantener el status quo. 

(Alcántara, 2013, p.83) (Cursivas fuera del texto original) 

 

Coincidimos además en que, siguiendo a Alcántara (2013, p. 20), “los políticos son pocos y 

rigen en buena medida los destinos de muchos”, por tanto, constituyen una “elite política” 

que, en su más simple definición, puede ser entendida como “alguien que ocupa un lugar 

relevante” (Alcántara, 2006, p. xi).  

 

Ya sobre la clase política Mosca (1896) expone que es apenas evidente que: “en todas las 

sociedades, desde las medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos 

de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los 

gobernantes y la de los gobernados” (p.23). La de los gobernantes, sostiene el autor, es 

siempre menos numerosa, tiene a su cargo el desempeño de las funciones políticas y el 

monopolio del poder, resultan ser una minoría que tiene capacidad de incidir y/o dirigir el 

ejercicio de lo público. En dicha clase política, asegura, existe una jerarquía que va desde 

quien tiene formalmente el timonel del Estado o quienes tienen la capacidad de incidir a ese 

nivel, pero también fundamentalmente con el apoyo de una clase dirigente sin la que dicho 

jefe de Estado no podría gobernar, y que, si bien esa clase dirigente está en gran medida sujeta 

a su poder, no puede ni oponerse a ella en su totalidad ni destruirla (p.24) En este entendido, 

también cabe nuestra concepción de la élite política. 
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De otra parte, es conveniente señalar la relación entre parlamentos y representación política 

democrática, para lo que tomaremos como punto de referencia el fenómeno parlamentario en 

el contexto histórico y geográfico que Cotta (1991) señala como su punto de culminación o 

concreción: las democracias liberales a partir de la mitad del siglo XX (p.265). Las 

características fundamentales de estos parlamentos15 son cuatro: la primera, relacionada con 

su naturaleza asamblearia y que se refiere a su forma colegiada caracterizada por la 

horizontalidad en la distribución del poder y por su considerable número de miembros en 

relación con otros cuerpos colegiados; la segunda, su condición permanente, que implica que 

tengan capacidad de generar flujos de decisión continuos y que además tengan autonomía 

frente a otros poderes al no depender de ellos para su reunión; tercero, son pluralistas, por lo 

que deben garantizar la diversidad de opiniones e ideas con un eje común que destaca: 

permitir la participación de la oposición y una cuarta característica, el estar situados en la 

cúspide de los procesos de representación, al poseer un nexo entrañable con  la ciudadanía 

(p.266). 

 

Dicha relación está basada, precisamente, con sus formas de elección. Por lo que una 

definición mínima que considere los componentes estructurales antes mencionados es la de 

parlamento como una “asamblea representativa, permanente y pluralista” (p. 267). La anterior 

definición no desconoce las diferencias entre parlamentos, se sabe que para cada una de las 

características pueden existir, como sucede de hecho, excepciones considerables. No obstante, 

tal como Dahl se oponía a un uso indiscriminado de términos diferenciados para dar cuenta de 

cada una de las distintas formas que podía adoptar un régimen democrático o más bien 

poliárquico, el uso del término parlamento indistintamente posibilita una unidad conceptual 

para cubrir un mayor número de cuerpos colegiados y viabilizar la comparación.  

 

A partir de los anteriores postulados, el Proyecto PELA equipara a la elite política con la 

elite política parlamentaria en el plano nacional y nosotros, a su vez, nos referimos a los 

concejales como la élite política en el plano local, teniendo en cuenta que estos últimos, como 

los primeros, cumplen de una parte con los supuestos propios de la teoría de la representación 

                                                        
15 Las características presentadas son precisamente un punto común que justifica el utilizar el término parlamento 

de manera indistinta, para señalar a un grupo que recibe diferente denominación entre países, tales como 

Congreso (caso colombiano), Asamblea Nacional, Consejos, entre otros. (Cotta, 1991, p.265) 
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electiva y responsable, al menos formalmente, al ser electos mediante elecciones, ser 

responsables de sus actos ante los ciudadanos como lo expone la misma constitución 

colombiana y porque como se mencionó, en el escenario local los concejales son 

administradores que tienen entre sus funciones cuestiones relevantes tales como la elección de 

algunos funcionarios públicos, el control político al gobierno local, la aprobación o rechazo de 

los actos administrativos del alcalde y de políticas públicas  que impactan de forma particular 

a las ciudades y municipios. A nuestro parecer, estos políticos pueden ser entendidos sin duda 

como parte de la élite política, pues son representativos no solo de una estructura política (el 

parlamento y los concejos), sino “de un régimen en su conjunto, la democracia representativa” 

(Cotta, 1991, p. 267).  

 

Ahora bien, si la pregunta es si son los políticos electos, de manera concreta, 

parlamentarios y concejales en los que fijamos nuestra atención, los únicos miembros de la 

élite política, la respuesta es evidente: no. Porque, además, no son los únicos políticos como 

queda claro de la definición extraída de Alcántara, ni son los únicos que “rigen” los destinos 

de la nación16. No obstante, si la pregunta es si son una parte relevante de la élite política, que 

está de manera estrecha relacionada con la representación política democrática por la 

naturaleza de su elección, la respuesta también es evidente: sí. Y en esa simple pero clara y 

contundente apreciación basamos nuestra justificación del estudio de la élite política desde los 

miembros del parlamento en el nivel nacional y de los miembros del concejo en el nivel 

municipal. Los políticos son, de forma general “un puñado de miles de personas en cada país 

que han sido escasamente estudiados como profesionales del sistema político” (Alcántara, 

2013, p. 16).   

 

Lo que se quiere entender, en este sentido, no es a los políticos per se ni de forma general, 

sino a los políticos como agentes de la representación que ocupan un lugar privilegiado en el 

marco de los procesos institucionales, que tienen un rol trascendental y sustancial en las 

decisiones que dan forma al pasado, presente y futuro de un país en el plano nacional, y de las 

regiones, ciudades y municipios, en sus distintos niveles que rondan lo local. El término elites 

políticas en el caribe colombiano, que fija su mirada en el caso de Barranquilla, es 

                                                        
16 Para ampliar la visión sobre la élite política se hace necesaria la referencia al reconocido libro The Power Elite, 

de Mills (1965), que teoriza sobre la noción de la élite del poder, que incluye un análisis alrededor de quienes 

ostentan posiciones dominantes en la sociedad en sus diferentes aparatos.  
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precisamente una aproximación al entendimiento, como lo hemos dicho antes, de lo político y 

la política a través de los políticos en nuestro entorno inmediato que es el contexto local, en 

donde los estudios de este tipo se mantienen como un campo inexplorado.  

 

Más allá de las investigaciones relevantes para América Latina de Lipset y Solari, en 1967, 

y de las numerosas investigaciones y publicaciones derivadas del proyecto PELA, en 

Colombia las aproximaciones al estudio de las élites de manera focalizada son escasas17. En el 

caso del Caribe y Barranquilla, anterior a nuestro trabajo destaca la valiosa publicación de 

García (2008), sobre Sociedad Civil y Estado en donde estudia a la élite política local, pero 

utilizando un universo de referencia más amplio que incluye entrevistas con concejales, 

funcionarios de la administración pública, actores políticos e individuos posicionados y ediles 

y que se aproxima con un método diferente. En nuestro caso, nos centramos en una parte de la 

élite que cumple el rol de representación política sustentados en la representación electiva 

como requisito de selección sine qua non. 

 

Por su parte, nuestro trabajo no pierde de vista los estudios adelantados en el plano 

nacional y que en esta primera aproximación se adentra y centra en los significados de la 

democracia y la confianza institucional como determinantes de los procesos de consolidación 

y estabilidad democrática, cuestión última que será abordada en los capítulos subsiguientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Existen publicaciones como “Elites y proceso político en Colombia, 1950-1978”, de Álvaro Echeverri (1987), 

pero ésta difiere de nuestra aproximación en el empleo del término élite y por tanto al tipo de análisis,  que 

equipara a “élite del poder”,  y que se refiere de forma más ambiciosa a todo un grupo de individuos visibles, 

pero también que están “detrás de”,  y que ostentan condiciones de poder, mientras que nuestro trabajo delimita 

un universo de referencia mucho más preciso a partir de procesos de representación derivados de la elección, 

además del empleo de técnicas estadísticas para la investigación.  
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II. Capítulo segundo: La confianza institucional en relación con la 

estabilidad y la consolidación de la democracia 
 
 

“¿Qué condiciones hacen posible la democracia y qué condiciones la hacen prosperar?  

Pensadores desde Locke a Tocqueville y A. D. Lind- han dado muchas respuestas. 

 La democracia, se nos dice, tiene raíces en la capacidad innata del 

 hombre para autogobernarse”  

Rustow, 1970 

 
 

En este segundo capítulo abordamos el concepto de confianza institucional, visto como 

aspecto central en el análisis de los valores, creencias y actitudes de la élite política. Partimos 

del supuesto de que la percepción, opinión y valoración que tiene la élite sobre las 

instituciones permite dar cuenta de la estabilidad y la consolidación de la democracia en un 

contexto determinado, al tener la capacidad de develar un apego y aceptación de la estructura 

institucional vigente o un inconformismo y posibles crisis internas.  

 

Para ello, hacemos uso del concepto de desafección política, y, al interior de éste, damos 

particular relevancia a la noción de desafección institucional. Además, sostenemos que la 

consolidación democrática solo puede darse en contextos en los que tanto la élite, como la 

ciudadanía, se han visto inmersos en procesos de aprendizaje político que los llevan a valorar, 

interiorizar y actuar, conforme a unos determinados valores asociados a la existencia de una 

democracia, lo que permite afirmar que existe estabilidad en el régimen.  

 

2.1 Confianza institucional y desafección política 

 

No solo la conceptualización del término democracia ha sido objeto de estudio de la Ciencia 

Política, pues enunciar sus elementos y hacer un análisis que los confronte con la realidad para 

establecer cuáles se hallan y cuáles no, resulta insuficiente para su comprensión. Se hace 

necesario, pues, analizar a fondo su funcionamiento, el comportamiento y percepciones de sus 

actores, y el desarrollo de sus instituciones, entre otros aspectos relevantes. Al respecto, 

Guzmán (2010) plantea que “la expresión de democracia y la posibilidad de aprehenderla 

resultan prácticamente imposibles con su simple definición” (p. 353), por tanto, es menester 

acercarse a ella a través de la observación detallada de su calidad.  
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Al respecto, Morlino (2008) plantea que es posible analizar la calidad de la democracia a 

partir de tres dimensiones que pueden ser extraídas del uso de la expresión “calidad” 

proveniente del mundo industrial y el marketing: la primera, relacionada con el seguimiento a 

los procesos, los cuales  deben darse siguiendo los tiempos y métodos establecidos; la 

segunda, relacionada con la existencia de condiciones estructurales que posibiliten su correcto 

funcionamiento, y la tercera, relacionada con la satisfacción que expresan los consumidores y 

que hace que estos se sientan en capacidad y a gusto de solicitar los servicios. Por tanto, 

afirma el autor, los tres tipos de democracia están relacionados con “los procedimientos, el 

contenido y el resultado” (p. 13)  

 

A modo de ejemplo, cuando en los procesos electorales el fenómeno clientelar acontece a 

gran escala, cuando el aparato constitucional no garantiza el sistema de pesos y contrapesos o 

cuando hay insatisfacción de los electores frente al funcionamiento de las instituciones, 

concurren hechos que afectan la calidad de la democracia en las tres dimensiones que Morlino 

plantea.  

 

También podemos analizar la calidad de la democracia tomando como punto de partida la 

pregunta articuladora del trabajo de Putnam (1994), ¿Por qué algunos gobiernos democráticos 

tienen éxito mientras otros fracasan? 18  De modo general, el funcionamiento de las 

instituciones es una de las variables analizadas en la búsqueda de respuestas a este 

interrogante, y en esa vía, la confianza institucional que manifiestan los ciudadanos es 

relevante. En igual medida, planteamos, es relevante los niveles de confianza institucional 

expresados por la élite política que, como hemos afirmado antes, tiene la capacidad de 

impactar las percepciones y actitudes de la ciudadanía y, además, en cierta medida representa, 

desde el punto de vista de la similitud, a sus electores.  

                                                        
18  Putnam realiza una investigación que recorre las regiones italianas, a propósito de su experiencia de 

descentralización, y que de acuerdo a Subirats, en la presentación del texto editado al español, buscó plantear 

respuestas a las grandes diferencias en el rendimiento institucional entre las regiones del norte y sur de Italia. El 

texto de Putnam, plantea entre sus conclusiones la necesidad de adoptar el enfoque de capital social para el 

análisis del descontento colectivo.  En nuestro trabajo, nos centramos en su análisis de las instituciones como 

parte central para medir el desempeño de la democracia, con la salvedad de que sabemos que es insuficiente para 

una comprensión plena, como lo sería la variable capital social por sí sola. No obstante, nuestra aproximación al 

análisis de la confianza institucional nos acerca de una manera clara, lógica y fundamentada teóricamente, al 

complejo entramado del funcionamiento de la democracia.  
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En este orden de ideas, el trabajo de Putnam es de particular interés para nuestra 

investigación pues ofrece un análisis del funcionamiento de la democracia italiana, a propósito 

de la experiencia de descentralización administrativa en ese país, utilizando como eje central 

la evaluación del desempeño institucional, para el que emplea como una de sus herramientas 

metodológicas la entrevista a concejales de las regiones19.  

 

Si para Putnam, al igual que para otros autores como Duverger (1967), North (1995), y más 

recientemente Robinson (2012), desde sus distintas perspectivas, para hablar de desempeño 

democrático es inaplazable la observación del desempeño institucional, lo que nuestra 

investigación plantea es que para hablar de desempeño democrático es igualmente inaplazable 

la observación de la confianza institucional de la élite política, pues sus actitudes y valores 

frente a las mismas, como objetos políticos, logran impactar a los ciudadanos. 

Adicionalmente, si tal como aducen los teóricos del neoinstitucionalismo, “las instituciones 

influyen en los resultados porque ellas configuran las identidades, el poder y las estrategias de 

los actores” (Putnam, 1994, p. 7) ¿Cuán relevante podría ser conocer la confianza que deposita 

la élite política en aquello que permea su propia identidad? Creemos que absolutamente 

relevante.  

 

En campos de estudio como la psicología política, las comunicaciones y el marketing, 

algunos autores adoptan como parte de sus investigaciones el análisis de las percepciones 

como elemento central pues se dice de modo común que la percepción es realidad, o visto 

desde otro ángulo, si la realidad no es tal y como creemos que es, el dilema que se presenta 

trasciende el estudio del comportamiento humano de forma individual y se extiende hasta las 

relaciones sociales (González, 2003, p, 99).  

 

                                                        
19 Es importante señalar que en el caso italiano los concejales regionales sí tienen potestad legislativa. En 

Colombia, y de manera más específica en la Región Caribe, desde hace algunos años se viene haciendo eco de un 

sentir relativamente generalizado que busca una mayor autonomía de las regiones. En las elecciones legislativas 

del 14 de marzo de 2010, por solicitud de los gobernadores de los 8 departamentos que conforman la llamada 

Región Caribe, a saber: Atlántico, Sucre, Bolívar, La Guajira, Magdalena, César, Córdoba y San Andrés y 

Providencia, la Registraduría Nacional permitió una consulta pedagógica cuyo fin era indagar entre los 

ciudadanos su posición positiva o negativa frente a una mayor autonomía y consolidación como Región. El 

llamado Voto Caribe obtuvo más de 2,5 millones de votos a favor y fue catalogado por algunos analistas como 

un hecho relevante y trascendental en el camino hacia la descentralización en Colombia. Para muchos también, 6 

años después los líderes de esta expresión no han logrado capitalizar el apoyo recibido y la descentralización en 

Colombia sigue siendo letra muerta. 
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Lo que queremos destacar es que existe un consenso no solo en la Ciencia Política sino en 

otras áreas del saber en torno a la relevancia y pertinencia del estudio de las percepciones para 

entender diversidad de fenómenos.  El estudio de la confianza institucional en nuestro trabajo 

cumple un doble objetivo: de una parte, reconoce la importancia de las instituciones de la que 

hablamos en la introducción de nuestro trabajo, y de otra, plantea una aproximación al 

entendimiento de lo institucional ya no desde el funcionamiento interno, sino desde afuera, 

desde la mirada de los políticos que hemos enfatizado reconocemos como actores clave del 

sistema político.  

 

Retomando a Putnam (1994; p. 18-79), en su trabajo encuentra como una de las 

condiciones por las que algunas regiones italianas eran “malditas”, o poco exitosas, el tener 

una cultura de desconfianza, lo que demostró ser importante para el desempeño institucional 

y, por tanto, para el desempeño de la democracia. Una evaluación completa implica entonces 

observar qué tan confiables son las instituciones y establecer si hay una correspondencia entre 

los objetivos que se plantean y los resultados de sus mediciones “objetivas”, en contraste con 

la evaluación del desempeño que hacen, tanto los electores, como quienes tienen posiciones de 

liderazgo tal y como las tienen la élite política.  

 

De otra parte, es necesario indicar que los estudios actuales sobre valores y actitudes 

políticas hacia la democracia y la confianza institucional tienen como núcleo común el análisis 

de la desafección política (Mateos, 2006; Guzmán, 2010). Observar dichas actitudes resulta 

clave, de acuerdo a Torcal (2016), puesto que condicionan la relación ciudadanos-poder 

político. Este autor define la desafección política como un “sentimiento subjetivo de 

ineficacia, cinismo y falta de confianza en el proceso político, los políticos y las instituciones 

democráticas, pero sin cuestionar el régimen político” (Torcal, 2016, p. 2). La desafección 

política, sostiene, contiene dos aspectos o dimensiones parcialmente dependientes: la primera, 

referente a un conjunto de actitudes que indican que hay falta de compromiso con el proceso 

político y una desconfianza generalizada en la política, lo que llama “desvinculación 

política”. La segunda, referente a la creencia de que hay un vacío o falta de responsabilidad 

de las autoridades políticas, o de los representantes políticos y las instituciones, por tanto, hay 

falta de confianza de los representados en las instituciones de representación política y sus 

representantes, lo que llama “desafección institucional” (p.3).  
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Para Torcal, el concepto de desafección política está separado por una delgada pero 

existente línea con el de otros relacionados como alienación política, crisis de confianza, 

cinismo político y disenso, también utilizados en los estudios sobre cultura política. Estos 

conceptos alternativos suelen ser usados para sugerir que existe un estado de crisis en el 

régimen político, lo que difiere de lo propuesto por el autor. La desafección política no 

implica una crisis en la legitimidad democrática, aunque puede llegar a coincidir, es clave 

aclarar que ésta es una variable independiente del apoyo al régimen democrático. De hecho, 

los estudios develan que “las democracias de la tercera ola en particular, muestran altos 

niveles de apoyo democrático y desafección política” (p.3). 

 

Los análisis de los datos recopilados en el marco de PELA corroboran la anterior 

afirmación. Al hacer un acercamiento más detallado en torno a los significados de democracia 

de la élite parlamentaria, estos muestran que no existen diferencias sustanciales entre la 

preferencia por la democracia como régimen, frente a cualquier otro, en América Latina de 

modo general, tampoco si se extrapola la observación en un contexto más reducido como la 

Región Andina (Guzmán, 2010). Existe un claro patrón que evidencia que la democracia es el 

régimen preferido (Mateos, 2006, p 93), ese es el panorama contundente y se esperaría que un 

análisis en el plano nacional y local no difiera sustancialmente de estos hallazgos.  

 

Sobre este aspecto, Diamond (1994) plantea que para la élite la democracia puede ser 

instrumental y por eso la prefieren, pues perciben que el costo de intentar oprimir a sus 

oponentes políticos es superior al costo de tener que tolerarlos. No necesariamente existe un 

compromiso genuino, éste puede ser secundario para la mayoría de los partidos involucrados 

en el juego político (p.3). 

 

Por ello los estudios derivados de PELA también buscaron profundizar en los significados 

de democracia entre la élite parlamentaria, precisamente para acercarse más al análisis lo que 

la élite considera sobre elementos clave de la democracia, que además permite hacer un 

análisis ligado al concepto de desafección política, por lo que se utilizaron dos indicadores 

que son considerados importantes para todo régimen democrático: 1) la valoración de las 

elecciones como mejor forma para expresar las preferencias políticas y 2) la valoración de los 
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partidos políticos como elemento sin el que no puede concebirse la democracia. En este 

análisis mucho más detallado los datos muestran notables diferencias.  En el caso de los 

partidos políticos, existe una generalizada percepción entre los parlamentarios de América 

Latina de que éstos se alejan cada vez más de la sociedad y de que es poca la gente que se 

sigue sintiendo identificada con ellos (Mateos 2006, p. 93).  

 

El caso colombiano es uno de los más llamativos, pues solo el 4,5% y el 3,2%, de los 

parlamentarios, en la segunda y tercera oleada20, respectivamente, afirma que los ciudadanos 

en su mayoría se identifican con los partidos (Mateos, 2006, p. 92). Esto llama la atención en 

un país que en su historia de mediados del siglo XX se caracterizó por una marcada 

identificación partidista de la mayoría de los ciudadanos, divididos en bandos liberales y 

conservadores21. Tales datos muestran una notable transformación histórica de la capacidad de 

los partidos políticos para mostrarse como efectivos articuladores de preferencias de sus 

electores, reconocida por los propios representantes, lo que evidentemente impacta el 

desempeño democrático y resulta de interés en el análisis local, que busca similitudes y 

discrepancias.  

 

Siguiendo la propuesta de Mateos (2006), es posible crear una tipología que sirva para el 

análisis de los significados de democracia de la élite política, basada en tres indicadores 

concretos que hemos mencionado antes: el primero, democracia como régimen político 

preferido frente a uno autoritario; el segundo, partidos políticos como elemento esencial de la 

democracia, y el tercero, valoración de las elecciones como mejor forma de expresar 

determinadas preferencias políticas. Lo anterior, permite crear cinco categorías: 1) 

Autoritarismo: posturas totalmente autoritarias; 2) Democracia representativa: apoyo a la 

democracia general, pero poca relevancia a los partidos y elecciones; 3) Democracia directa 

partidista: cuestiona a las elecciones como medio para transmitir las preferencias pero acepta 

a los partidos políticos como canales de representación; 4) Democracia directa electoral: 

preferencia por un régimen democrático y por los procesos electorales, con cuestionamiento 

del rol de los partidos políticos y 5) Democracia: quienes están siempre de acuerdo con 

“posiciones sostenidas en términos ideales por su elite parlamentaria” (p. 94).  

                                                        
20 La segunda y tercera oleada cubre los periodos legislativos en los distintos países entre los años 1997 y 2010. 
21 La identificación partidista era tal que las diferencias trajeron consigo una cruenta historia de violencia política 

conocida como la época de “La Violencia” en Colombia. 
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En América Latina la ubicación en el extremo autoritario es poca, de 16 países, 5 tienen 

parlamentarios que encuadran en esta categoría, no obstante, en ningún caso supera el 3,5%.  

(p.96). En el otro extremo, de manera general los considerados “demócratas”, en la medida en 

que afirman que sin partidos no hay democracia y que las elecciones son el mejor medio de 

transmisión de las preferencias políticas, ocupan el porcentaje mayoritario con un 74% en la 

primera y segunda oleada, aunque vale la pena aclarar que la lectura de los datos de forma 

desagregada permite ver cambios que destacan para cada una de las categorías, frente a los 

que se presentan algunas explicaciones tales como crisis internas en los países en el caso de 

variaciones negativas o la aparición de buenas prácticas en el caso de las variaciones positivas. 

Una vez más, se esperaría que las percepciones de la élite local no disten sustancialmente de 

las posturas de la élite parlamentaria latinoamericana.  

 

En el inicio de este segundo aparte de nuestro trabajo, hemos planteado que los 

significados de democracia y la confianza institucional de las élites son relevantes en el 

estudio del desempeño democrático. Ya en nuestro tercer capítulo, nos ocuparemos con mayor 

detenimiento de los resultados de esta medición en el plano local (Barranquilla), en relación 

con el escenario nacional (Colombia). Antes, consideramos necesario profundizar en el 

planteamiento de que el grado de confianza institucional es un indicador clave para medir la 

estabilidad y consolidación democrática.  

 

2.2 Estabilidad y consolidación democrática como variable dependiente de la confianza 

institucional. 

 

El estudio de la democratización no es sencillo. Las distintas fases por las que transita un 

régimen democrático que se instaura y que van desde la transformación del legado autoritario 

hasta la consolidación, con momentos de persistencia o crisis, no son fenómenos que se dan de 

forma unilineal y a los que se pueda referir sin equívocos sobre el cómo se irán presentando 

(Morlino y Ruíz, 1986, p.14). Precisamente por ello, aunque un régimen se muestre en 

apariencia estable, un hecho coyuntural puede dar un giro súbito que trastoque el deseable 

camino hacia la consolidación democrática. En nuestro trabajo establecemos una correlación 
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entre la confianza institucional y la estabilidad y consolidación democrática, por lo que 

consideramos preciso aproximarnos a estos conceptos para explicar la conexión establecida.  

 

Solo hacia finales del siglo XX en los estudios sobre democracia se empieza a utilizar de 

manera precisa el término “consolidación democrática”.  Antes, las referencias se encuentran 

en un lenguaje más propio a los historiadores. Morlino y Ruíz, (1986), explican que ni 

siquiera Rustow (1970), un reconocido autor que planteó un modelo dinámico para evaluar las 

transiciones democráticas incluyendo la fase posterior a la instauración, habló de 

consolidación, sino que se refirió “a una fase de adquisición de la costumbre de vivir en 

democracia (habituation phase), caracterizada por la aplicación del acuerdo democrático a 

otros estratos de la población y por un proceso de selección a favor de los líderes y partidos 

más claramente democráticos”. (p. 9).  

 

A propósito de esta cita de Rustow y de su referencia a la costumbre, traemos a colación la 

noción de aprendizaje político, entendido como componente principal de un complejo 

proceso: la institucionalización tras la instauración de un régimen democrático. Este 

aprendizaje político es central pues da cuenta de la forma en que se “logra el surgimiento de 

las identidades, rutinas y criterios compartidos para la resolución de los conflictos en 

cualquier sociedad” (Lechner, citado por Martínez, 2004, p. 672). Se estima que la capacidad 

de un régimen de sostenerse en el tiempo está ligada a la capacidad que tiene para generar 

apoyos en la sociedad, bien porque existan creencias y apoyos directos, o porque no exista una 

opción preferible (Martínez, 2004, p.672). La valoración de las elecciones y de los partidos 

políticos que hemos presentado antes, podemos afirmar que dan cuenta del estado del 

aprendizaje político en un contexto determinado.  

 

Así mismo, es posible plantear que el proceso de aprendizaje político está mediado a su 

vez por los procesos de socialización política a los que están expuestos todos los individuos 

que, vistos como sujetos políticos, sabemos no son simples “robots descarnados”, sino que 

están equipados “con un determinado bagaje de actitudes, valores y orientaciones ideológicas” 

(Vallés & Martí i Puig, 2015, p.291) que determinan la forma en que reaccionan cuando deben 

asumir posturas o ejecutar acciones en la arena política. La élite política, tal y como aquí la 

estudiamos y describimos, es un agente de socialización política de tipo secundario, esto es, 
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que siendo miembros de partidos políticos, están enlazados por objetivos comunes y tienen 

capacidad de influencia en la orientación de expectativas colectivas y en la generación de 

pautas compartidas de conducta (p. 296).  

 

Retomando a Morlino y Ruíz (1986), el concepto de consolidación democrática toma 

como punto de partida algunas premisas, entre ellas, la que menciona que toda instauración de 

una democracia trae consigo una estructura político-institucional compleja, que no lleva una 

noción de estabilidad intrínseca, pues la estabilidad solo llega en la etapa final de la propia 

consolidación (p, 10). Dicho de otra forma, consolidación y estabilidad son dos caras de una 

misma moneda, y son procesos que, en la práctica, tienen probabilidades de fracaso. Los 

autores parten de la premisa de que es un error describir el concepto de democracia utilizando 

las características de la democracia estable, que es un resultado posible solo si la 

consolidación es exitosa (p.12) Podemos decir entonces, que la democracia existe aun cuando 

no se haya consolidado y aunque no sea estable, sin que esto represente una negación de que 

son supuestos deseables. 

 

Una primera aproximación a la definición de consolidación democrática, es la de un 

“proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado 

a aumentar su estabilidad, su capacidad de resistencia y a contrarrestar y prevenir posibles 

crisis” (p. 13) Tres aspectos de esta definición pueden ser vistos con más detenimiento al 

buscar no caer en una definición simplista y redundante: en primer lugar, que la consolidación 

requiere de tiempo  y que es el resultado de un sistema de complejas relaciones entre diversos 

actores institucionales y sociales, cada uno con sus propios recursos, posiciones, estrategias y 

alternativas, de los que se distingue la élite y la masa. (p.13). En segundo lugar, que, al ser la 

consolidación entendida como proceso, se pueden extraer dos lecturas: una, en la que el 

resultado de dicho proceso es el reforzamiento-afirmación de los ordenamientos democráticos 

y otra, vista como un proceso de evolución en el tiempo y no como un simple punto de llegada 

(p.14) y en tercer lugar, que la observación empírica demuestra que es siempre necesario 

dicho proceso de consolidación o se incrementarían las probabilidades de que haya crisis o 

inestabilidad.  
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La consolidación democrática también es descrita por estos autores como “el proceso de 

fijación en sus caracteres esenciales y de adaptación en los secundarios de las diferentes 

estructuras y normas democráticas, influido por el transcurso del tiempo” (p.15), algo que 

implica la precisión y fijación de instituciones al interior del régimen democrático. Con esta 

última postura en particular coinciden importantes estudiosos de los procesos de transición 

democrática y analistas de la cultura política (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1994; 

Diamond, 1994; Scartascini, Stein y Tommasi, 2010 y Lipset, 2014). En pocas palabras, sin 

instituciones fortalecidas, la democracia es frágil.   

 

Al respecto, Lipset (2014) plantea que la legitimidad, que redunda en la estabilidad de un 

sistema político democrático, tiene que ver con la capacidad que éste tiene para generar una 

percepción compartida mayoritariamente de que sus instituciones son apropiadas y 

convenientes para la sociedad que rigen (p. 130), lo que es esencialmente una dimensión 

afectiva y valorativa. A partir de la apreciación de este autor, podemos reafirmar que 

precisamente un método apropiado para aproximarnos al análisis del funcionamiento 

institucional, es vía el análisis de las percepciones de la élite política.  

 

La mayoría de los estudios sobre confianza institucional han estado dirigido a ciudadanos 

(Guzmán, 2010) y sus resultados son siempre sujetos a amplio análisis no solo en las 

investigaciones académicas, sino en los medios de comunicación que hacen seguimiento a 

todo tipo de encuestas aplicadas que dan cuenta de la confianza que le merece a la ciudadanía 

instituciones como el parlamento, la presidencia, la policía, entre otros22. Dado nuestro interés 

en la élite política, creemos que nuestra investigación resulta también pertinente como base 

para, a futuro, hacer un análisis más completo capaz de medir la distancia entre las posturas de 

la élite y de la ciudadanía en general, lo que permitiría ver qué tan cercana se encuentra la élite 

de sus bases populares.  

 

                                                        
22  En Colombia, pero también a nivel de Latinoamérica son muy populares ya encuestas como LAPOP o 

Latinobarómetro y en el nivel local algunas iniciativas ciudadanas como la de ciudades Cómo Vamos, permiten 

conocer de cerca la confianza institucional de los ciudadanos, entre otros aspectos. En Barranquilla, nuestro caso 

de estudio, desde 2007 surge la iniciativa Barranquilla Cómo Vamos, que desde diciembre de 2015 ingresó todos 

sus datos a una plataforma abierta que permite utilizarles para futuras investigaciones.  
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De otra parte, es importante mencionar que si hay una crisis de confianza institucional 

(ilegitimidad institucional), hay un factor que sin duda afecta la estabilidad democrática. De 

hecho, estudios derivados del Proyecto PELA muestran una correlación positiva entre la 

confianza institucional y la percepción de estabilidad de la democracia de la élite 

parlamentaria latinoamericana. El trabajo toma como punto de partida la siguiente hipótesis, 

que se encuentra justificada en los planteamientos hasta aquí mencionados y que adoptamos 

en nuestra investigación de la élite política local: “en aquellos países donde existe una mayor 

confianza institucional (una mayor legitimidad institucional), la estabilidad de la democracia 

es mayor” (Mateos, 2006, p. 110). En otras palabras, allí en donde la confianza institucional es 

mayor, la democracia se podrá consolidar ya que encontrará una base legítima sólida para su 

correcto funcionamiento.  

 

En resumen, hemos destacado que existe una dimensión institucional que es relevante para 

el estudio y comprensión de los procesos de consolidación del régimen democrático, que es 

posible evaluar desde un mayor acercamiento a la dimensión actitudinal, pues tal y como 

afirman Linz y Stepan (1996) no es posible hablar de consolidación democrática si la opinión 

pública en general y la clase política de forma particular no comparte una creencia común en 

los valores y procesos democráticos que han sido adoptados para la vida común. En relación 

con nuestro trabajo, relievamos la consideración de que no es posible hablar de consolidación 

democrática si se desconocen las actitudes de los representantes que han sido electos para 

servir responsablemente, y para constituir el gobierno democrático en los niveles nacional y 

local. Conocer sus percepciones es clave para analizar los niveles de estabilidad y 

consolidación deseables en un régimen democrático, para conocer, en cierta medida y en 

términos de Putnam (1994) el qué hacer para que la democracia funcione.  
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III. Capítulo tercero: Análisis de resultados sobre confianza 

institucional en relación con la estabilidad y la consolidación de la 

democracia 
 
 
En este capítulo nos adentramos en el análisis de los datos resultado de la aplicación de 

encuestas a los miembros de la élite política local para el periodo 2012-2015, y nacional, para 

el periodo 2010-201423. En nuestro primer y segundo aparte describimos el perfil de la élite 

local y hacemos un primer análisis de los datos que permiten adentrarnos en su sistema de 

valores y creencias, explorando sus significados de democracia, y tomamos como punto de 

referencia la élite nacional. Finalmente, hacemos una explicación detallada de la construcción 

de los indicadores que utilizamos en el modelo adoptado para medir la estabilidad de la 

democracia como variable dependiente, en relación con la confianza institucional.  

 

3.1 El perfil de la élite política y una aproximación preliminar a sus significados de 

democracia 

 

El objetivo general de nuestra investigación es conocer y describir el perfil, valores, actitudes 

y creencias de la élite política local, y a partir de ello, realizar un análisis de la confianza 

institucional como variable determinante en los procesos de consolidación y estabilidad 

democrática. Lo anterior, haciendo además una comparación entre los niveles local y nacional. 

Para ello, podríamos tomar como punto de partida las preguntas ¿Quiénes son los miembros 

de la élite política local? Y ¿qué piensan o qué perciben?, en relación con determinados 

asuntos.  

 

Nuestra muestra tiene la virtud de estar conformada por la totalidad de individuos que 

comprenden el universo posible de observación, ya que fue viable encuestar a los 21 

concejales que para el periodo 2012-2015 hacían parte de la corporación. Lo anterior, a través 

de la técnica de la entrevista, basados en un formulario que tomó como base el planteado por 

el proyecto PELA, y que se ajustó de acuerdo a las particularidades del entorno. Así, 

                                                        
23 Los datos que corresponden a la élite política local hacen parte de la primera oleada del Proyecto Élites 

Políticas Locales, mientras los datos que corresponden al nivel nacional hacen parte de la quinta oleada del 

Proyecto Élites Parlamentarias en Latinoamérica, PELA. En el nivel local el tamaño de la muestra es de 21, 

siendo este el número total de nuestro universo de referencia, este es, los miembros del concejo de Barranquilla. 

En el nivel nacional, el tamaño de la muestra es de 91, y corresponde a parlamentarios de la Cámara de 

Representantes. 
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preguntas sobre percepción de liderazgo, y otras como las relacionadas con confianza 

institucional, fueron sujeto de modificaciones que permiten un análisis de contexto más 

apropiado (Véase anexo 2, Encuesta Proyecto Élite Política Local, Barranquilla).  

 

En cuanto a su perfil, la élite política local para el periodo antes indicado está conformada 

por 21 concejales, con una edad mínima registrada de 37 años. La mayoría de los concejales 

para el periodo (cerca al 70%) no supera los 54 años, lo que es coherente con la edad media, 

fijada en 52 años. El gráfico 1 nos muestra la proporción de concejales por rango de edad en 

su totalidad.  

 

Gráfico 1.  

Edad de concejales por rango de edad (en %) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Locales (2015) 

 

Uno de los datos más llamativos es que en la conformación del concejo solo hay para el 

periodo una mujer, con lo que el 95.2% restantes son hombres. La mayoría de los concejales 

tiene estudios superiores en los niveles universitario o de grado superior (52.4%) y un 38.1% 

estudios de postgrado, esta última resulta una cifra disiente y positiva si se considera que para 

el año 2011, solo un 3,1% de los colombianos contaba con formación a este nivel (Ánzola, 

2011). Aún más, los niveles de estudio de los concejales contrastan de manera sustancial con 

el de sus padres y madres, en donde un 61.9% y un 85.7%, respectivamente, posee solo 

educación primaria o secundaria.  
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Nuestros concejales son creyentes, un 95.2% así lo afirma. De otra parte, la gráfica 2 nos 

permite observar la forma en que se auto-ubican ideológicamente en contraste con la 

ubicación que dan a los partidos políticos a los que pertenecen, en donde se observa similitud 

en los extremos izquierda (1) y derecha (10) y pequeñas variaciones hacia el centro, en donde 

la mayoría se ubica a sí mismo y a sus partidos, estos últimos, considerados mayoritariamente 

(67%) como partidos de centro derecha y derecha.  El coeficiente de correlación permite 

afirmar que existe una correlación positiva entre la forma en que se auto-ubican 

ideológicamente los concejales y en dónde ubican a sus propios partidos políticos 

(Correlación de Pearson=0,775; p<0,001).  

 

Gráfico 2. 

Diagrama de dispersión de auto-ubicación ideológica en relación con ubicación ideológica del 

partido al que pertenecen los concejales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Locales (2015) 

 

 

Es posible afirmar, a partir de los datos recopilados, que una buena parte de los concejales 

en sus procesos de aprendizaje político han tenido procesos de socialización temprana, 

considerando que un 57% indica que en sus hogares se hablaba mucho o bastante de política 

durante su infancia y juventud, lo que pudo haber impactado su vocación por el activismo 

político.  

 

Aproximándonos a su valoración de la democracia, tomando como indicador la preferencia 

por un régimen democrático o uno autoritario, los concejales están principalmente de acuerdo 
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con la primera opción (71,4%). Si bien esta preferencia coincide con la expresión de apoyo 

mayoritario en los datos de la quinta oleada a nivel nacional, existe una notable discrepancia 

con el nivel país en términos porcentuales, situándose 27 puntos por debajo del porcentaje en 

Colombia como se observa en el gráfico 324.  

 
Gráfico 3.  

Preferencia por democracia vs autoritarismo (en%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Locales (2015) y la quinta oleada de PELA 

para Colombia (2010-2014) 

Pregunta: Con cuál de las siguientes dos frases está usted más de acuerdo: La democracia es preferible a 

cualquier otra forma de gobierno o en contextos de crisis económica e inestabilidad política, un gobierno 

autoritario puede ser preferible a uno democrático. 

 

Pero si bien los datos difieren de la perspectiva de la élite nacional, resulta interesante 

mencionar que la valoración de la democracia de la élite política local se acerca a la expresada 

por los ciudadanos de América Latina, tomando como base los resultados de la última 

encuesta LAPOP25 2014, en donde el 69.7% de los encuestados manifestó estar de acuerdo 

con que, pese a los problemas que puede tener la democracia, esta es preferible a cualquier 

otra forma de gobierno.    

 

                                                        
24  Resulta de interés señalar que en Colombia existe una tendencia creciente entre los parlamentarios de 

preferencia por la democracia, en donde las oleadas segunda, tercera y quinta, muestran porcentajes de 95,5%, 

96,8% y 98.9%, respectivamente24, de apoyo al régimen democrático. Esta afirmación se basa en el análisis 

histórico de datos que presenta Mateos (2006, p. 86) de la segunda y tercera oleada, y el análisis propio de los 

datos de la quinta. 
25 La encuesta LAPOP es resultado del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, liderado por Vanderbilt 

University. Cada dos años realiza la encuesta del Barómetro de las Américas, en la que se entrevistan ciudadanos 

de 26 países incluyendo el Norte, Centro y Sur América, además del Caribe. Para ver el análisis de los resultados 

2014 con énfasis en Colombia, ver: 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/AB2014_Colombia_Country_Report_v21_revised_W_06042015.pdf  

http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/AB2014_Colombia_Country_Report_v21_revised_W_06042015.pdf
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Estos datos, sin embargo, no presentan por sí solos una visión muy detallada de la 

valoración que hacen las élites sobre la democracia. Por lo que, siguiendo la propuesta de 

Mateos (2006) y Guzmán (2010), podemos aproximarnos de manera más específica 

conociendo sus percepciones frente a las elecciones y el rol de los partidos políticos, que 

como ha sido explicado en nuestro primer capítulo, resultan elementos centrales y condición 

necesaria para establecer la existencia misma de un régimen democrático.  

 

En este sentido, la observación se centra en el grado de acuerdo que manifiestan los 

concejales frente a los siguientes planteamientos: “las elecciones son la mejor forma de 

expresar unas determinadas preferencias políticas” y “sin partidos políticos no puede haber 

democracia”. En cuanto a la primera afirmación, un 80,9% de los concejales está de acuerdo 

con que las elecciones son el mejor mecanismo para expresar preferencias y esta apreciación 

de modo general coincide con la postura de la élite parlamentaria nacional, esta última, se 

encuentra en un 96,3% de acuerdo.  

 

Pese a la postura mayoritaria, hay un 18% de concejales que está poco o nada de acuerdo 

con tal afirmación sobre las elecciones, lo que puede encontrarse relacionado con que un 

considerable porcentaje (33.3%) señala que tiene una baja confianza en los procesos 

electorales de los últimos 4 periodos26. 

 

En cuanto al rol de los partidos, un 33.3% de la élite política local está en desacuerdo con 

que sin éstos no puede haber democracia, frente a un 66.7% que está de acuerdo con tal 

afirmación. En este caso, hay una diferencia importante con el nivel país, en donde un 89% de 

los parlamentarios asegura que sin partidos no puede haber democracia, lo que los ubica a 22 

puntos porcentuales de diferencia del nivel local.  

 

Aunque el porcentaje a nivel local es mucho más alto, de modo general  existe un 

porcentaje considerable de miembros de la élite nacional y local que cuestionan el rol de los 

partidos políticos en la democracia, tal y como se observa en la Tabla 1, una tendencia que, de 

                                                        
26 La Región Caribe en Colombia se ha caracterizado por ser señalada de perpetuar estructuras clientelares que 

permean el aparato electoral y permiten lógicas de poder que dan estabilidad política basados en dichas 

estructuras (Guerra, Navarro y Albis, 2006) 
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acuerdo a los estudios que hemos antes mencionado, se mantiene en América Latina y que 

coincide con la llamada “crisis de los partidos” (Alcántara, 2006), que llamados a ser vasos 

comunicantes y articuladores de las preferencias de los ciudadanos, fracasan en esta tarea y 

padecen de una amplia desconfianza entre sus bases sociales27, que se refleja a su vez en la 

valoración que tiene la élite, y que como consecuencia, trae consigo el surgimiento de nuevos 

movimientos sociales como actores en la arena política (Mateos, 2006, p. 91).  

 

Tabla 1.  

Componentes de la democracia: partidos y elecciones, según nivel (en %) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Locales (2015) y la quinta oleada de PELA 

para Colombia (2010-2014) 

 

El cuestionamiento al funcionamiento de los partidos puede ser entendido con mayor detalle al 

indagar sobre la opinión que le merece a la élite del país y ciudad la relación entre los partidos 

políticos con la sociedad. Para ello, hemos tomado como base la pregunta 18 de ambos 

cuestionarios: ¿Qué posición refleja mejor su posición en una escala de 1 a 5, en donde el “1”, 

significa que poca gente se identifica con los partidos y el “5”, que la mayoría de los 

ciudadanos se identifica con los partidos? Las respuestas fueron recodificadas y se crearon tres 

grupos tal como se muestra en el gráfico 4.  

 

En dicho gráfico se evidencia una notable discrepancia entre la forma en que la élite 

nacional considera que la sociedad se relaciona con los partidos, en relación a lo que considera 

la élite local. Ahora bien, si se tiene en cuenta que en nuestra anterior comparación en el nivel 

nacional los parlamentarios tenían una posición mucho más favorable al rol de los partidos en 

la democracia, resulta lógico que estos a su vez consideren que existe una relación positiva 

                                                        
27 La encuesta LAPOP 2014 muestra que, en una escala de 1 a 100, la confianza en los partidos políticos por 

parte de los ciudadanos se ubica en un 32.2% en América Latina.  

Grado de acuerdo con

Nada + Poco 

de acuerdo

Muy + Bastante 

de acuerdo

Nada + Poco 

de acuerdo

Muy + Bastante 

de acuerdo

Élite parlamentaria local 

(Barranquilla)
19,1 80,9 33,3 66,7

Élite parlamentaria Colombia 3,7 96,3 11 89

Las elecciones son la mejor forma 

para expresar unas determinadas 

preferencias políticas

Sin partidos políticos no puede 

haber democracia
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entre éstos y la sociedad en general. Así mismo, dado que la élite local valora en menor 

proporción el rol de los partidos en la democracia, esto es coherente con su creencia de que 

son muy pocos los ciudadanos que, en efecto, se identifican con los partidos.  

 

Gráfico 4. 

Relación partidos-sociedad (en %) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de élites políticas locales (2015) y  

la quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014) 

 

Teniendo en cuenta las posturas de la élite antes observadas, una interpretación puede hallarse 

a partir de la observación del por qué los concejales, en el caso de la élite local, consideran 

que los partidos políticos no logran que los ciudadanos se sientan identificados con estos.  La 

principal razón, indican, es que los partidos no representan las demandas e intereses de la 

ciudadanía (28,6%), en segundo lugar, ofrecen pocas instancias para la participación de los 

ciudadanos (19%) y, en tercer lugar, son poco eficientes con las labores de gobierno (14,3%), 

y en igual proporción señalan la corrupción de algunos de sus miembros (14,3%). 

 

Y aunque, como se mostró antes, la percepción de la relación entre partidos y sociedad 

difiere en los niveles local y nacional, en lo que a las razones para que los ciudadanos no se 

identifiquen con los partidos respecta, los motivos ofrecidos por la élite parlamentaria no 

distan sustancialmente de aquellos que ya se han mencionado, con proporciones muy 

similares, como se muestra en la Tabla 2.  
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Tabla 2.  

Razones por las que los ciudadanos no se identifican con los partidos políticos (en %) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Locales (2015) y quinta oleada de PELA para 

Colombia (2010-2014) 

 

Pero una observación aún más detallada sobre la forma en que la élite se relaciona con sus 

propios partidos es la que se deriva del análisis de sus preferencias en relación con los 

distintos sistemas electorales, si se tiene en cuenta que son éstos últimos los que definen el rol 

de los partidos antes, durante y aún después de transcurridas las elecciones. Para ello, hemos 

creado tres categorías en las que ubicamos a concejales y parlamentarios de acuerdo al sistema 

electoral que consideran más apropiado para el desarrollo de las elecciones en su ámbito de 

actuación, esto es, en el escenario local y regional, para los concejales, y el escenario nacional 

para los parlamentarios28.  

 

                                                        
28 La pregunta original tiene una escala de respuesta tipo Likert, en donde 1, es el extremo de un sistema de voto 

personalizado con lista preferente y 10 es un sistema con lista cerrada. Los datos se agruparon en 3 categorías, 

interpretando las posturas intermedias (5-6) como posturas que favorecen un sistema mixto.  

Poco + 

Nada
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38,1 61,9 69,4 30,6
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El narcotráfico 9,5 90,5 1,3 98,7

La deuda externa 33,3 66,7 55,4 44,6

La inseguridad ciudadana 

(delincuencia, asaltos y robos)
23,8 76,2 9,1 90,9

Los conflictos laborales 

(huelgas paros)
38,1 61,9 51,9 48,1

La pobreza y marginación 4,8 95,2 4,6 95,4
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política
28,6 71,4 28,9 71,1

Las relaciones entre el poder 

legislativo y el ejecutivo
23,8 76,2 32 68

Élite política 

local, 

Barranquilla

Élite 

parlamentaria 

Colombia
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La tabla 3 nos muestra que hay un 57,1% de los concejales que se orienta de forma más 

marcada a mantener un sistema de voto personalizado y no por lista cerrada de partidos29. Lo 

mismo acontece para el caso de los parlamentarios, con un 40,8% que favorece el voto 

personalizado, lo que, si bien para los miembros de la élite puede ser entendido como la 

necesidad de una mayor cercanía con el elector, no permite el fortalecimiento institucional de 

los partidos políticos. Valga mencionar también, que son en muchos casos los niveles 

“excesivos” de cercanía y de voto personalista, los que permiten que algunas estructuras 

clientelares se sostengan en el tiempo y menoscaben la transparencia del sistema electoral 

colombiano. 

 

Hay un 14,3% y un 34,4% de concejales y parlamentarios, respectivamente, que se 

encuentran en posiciones intermedias, que hemos categorizado como posiciones que 

favorecen un sistema electoral mixto. Teniendo en cuenta el contexto colombiano, en donde el 

sistema electoral es de este tipo, nuestra interpretación indica que aquí se ubican 

esencialmente quienes respaldan el status quo en cuanto al sistema electoral.  

 

Finalmente, hay un 23,8% de concejales y un 23,7% de parlamentarios que se encuentran 

más a favor de un sistema de voto de lista cerrada. En el caso de la élite nacional 

consideramos que, dado que los datos antes analizados mostraron posturas mucho más 

favorables que las de la élite local en cuanto al rol de los partidos, se hubiese esperado que, a 

su vez, estuviesen más a favor de un sistema de voto que fortalece y cohesiona los partidos 

políticos, no obstante, esta es realmente su última opción. En ese sentido, resulta más 

coherente la postura de la élite local, que tiene el sistema de voto de lista cerrada como su 

última opción. 

 

En cualquier caso, es importante reiterar que, tanto para los niveles nacional como el local, 

ambos miembros de la élite tienen como principal preferencia un sistema de lista abierta o 

mixto, ya que la mayoría pasa por una u otra opción, lo que permite que sus electores los 

identifiquen más allá de la pertenencia a determinados partidos políticos.  

 

                                                        
29 El sistema electoral colombiano hoy permite un sistema mixto, en donde los partidos pueden optar por listas 

abiertas o cerradas, e incluso combinarlas, conforme lo estimen conveniente de acuerdo al tipo de elección. La 

mayoría de los partidos políticos opta por listas abiertas.  
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Tabla 3.  

Preferencias en torno al sistema electoral 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Loca (2015) y  

quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014) 

 

 

Lo anterior, puede estar asociado a que más del 50% de los concejales considera que el nivel 

de militancia de los partidos de modo general, e incluso del propio, es bajo en su territorio. 

Además, creen que el grado de democracia interna de sus partidos es bajo (66.7%). De hecho, 

el 76.2% de los concejales nunca ha ocupado un cargo al interior de su partido.  A pesar de lo 

anterior, un 71.4% de los concejales dice prestar mucha atención a la opinión de los líderes de 

sus toldas políticas a nivel nacional y un 81% a los líderes regionales.  

 

Finalmente, y siguiendo una vez más la propuesta de Mateos (2006, p. 97), abordada en 

nuestro capítulo segundo, en donde se explicó con detalle la tipología que permitió ubicar a la 

élite política en América Latina en cinco categorías que dan cuenta de la mayor o menor 

presencia de actitudes democráticas30, hemos analizado las respuestas de la élite política local, 

en relación con las ofrecidas por la élite nacional. A la luz de los datos de la Tabla 4, es 

posible observar similitudes en las posturas de la élite en el sentido de que en ambas se 

observan en su mayoría actitudes “pro-democracia”, es decir, que los porcentajes más altos 

encontrados se dan en la última categoría. Sin embargo, también hay diferencias notables en 

                                                        
30 En el trabajo de Mateos (2006), los países son organizados no solo respondiendo a las categorías tal y como se 

presenta en la tabla, sino que además fueron distribuidos en 3 grupos a partir de un análisis diacrónico de la 

forma en que las posturas evolucionaron entre la segunda y tercera oleada. En nuestro caso, la falta de datos en 

periodos distintos de la élite local no permite tal agrupación. No obstante, sí realizamos una primera 

aproximación y contraste con el nivel nacional para un único periodo.  

Élite política local, 

Barranquilla

Élite parlamentaria, 

Colombia

Sistema de voto personalizado 

que garantice una relación 

cercana entre el elector y sus 

representantes

57,1 40,8

Sistema mixto: voto personalizado 

+ voto de lista cerrada 14,3 34,4

Sistema de voto de lista cerrada 

que favorezca la formación de 

partidos fuertes y cohesionados

23,8 23,7

NS/NC 4,8 1,2

Total 100,0 100,0
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esta categoría, esto es, quienes están de acuerdo de forma absoluta con todos los supuestos que 

suponen actitudes “pro-democracia”, es bastante superior entre la élite parlamentaria nacional, 

ubicándose 30 puntos porcentuales por encima de la élite local. Esto podría interpretarse como 

una mayor interiorización del valor de algunos de los elementos centrales de la democracia en 

el nivel nacional (partidos y elecciones), mientras que en el nivel local hay un 12,5% más de 

miembros de la élite que, de alguna manera, valoran más la función de las elecciones que el 

rol de los partidos.  

 

Estas diferencias resultan coherentes.  Recordemos que vimos antes en el Gráfico 3 que de 

modo general la élite nacional valora de forma más amplia la democracia como régimen, que 

lo que lo hace la élite local y estas posturas se ven respaldadas cuando se observan de forma 

integral con dos elementos claves de los procesos democráticos como lo son las elecciones y 

los partidos.  

 

Tabla 4. 

Tipología de democracia (en%) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Política Locales (2015) y la quinta oleada de PELA 

para Colombia (2010-2014) 

 

Si bien hasta aquí hemos dado cuenta de la valoración de la élite política local y nacional de la 

democracia, y de su valoración de dos de los elementos que resultan centrales en todo análisis 

de su funcionamiento, resulta aún relevante tratar de entender los imaginarios que dan forma a 

tal valoración. Esto es, entrar a indagar el por qué la élite considera que la democracia resulta 

un régimen político deseable y cuáles podrían ser aspectos determinantes para que bien se 

consolide o no sea tan estable como se desearía, lo que abordaremos en nuestro siguiente 

acápite.   

Autoritarismo
Democracia no 

representativa

Democracia 

directa partidista

Democracia 

directa electoral
Democracia

Preferencia democracia No Sí Sí Sí Sí

"Sin partidos no hay 

democracia"
Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Desacuerdo Acuerdo

"Elecciones mejor mecanismo 

de transmisión preferencias 

políticas

Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo

Élite política local, Barranquilla 0 7,1 14,2 21,4 57,1

Élite parlamentaria, Colombia 0 2,2 1,1 8,9 87,8
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3. 2 Ventajas asociadas a la democracia 

 
 

A propósito de los estudios relacionados con la calidad de la democracia, mencionados en 

nuestro segundo capítulo,  entre ellos se diferencian aquellos que, por una parte, dan cuenta de 

las condiciones mínimas para su existencia, como las que han sido analizadas en el anterior 

aparte: elecciones y partidos, y los que, por otra, indagan sobre los elementos que, pese a no 

ser imprescindibles, nos ayudan a comprender los procesos de surgimiento y consolidación 

que favorecen la estabilidad del régimen (Mateos, 2006, p.98-106).  

 

Es importante en este sentido, no solo conocer qué tanto prefiere la élite política la 

democracia frente a otro tipo de régimen, o qué tanto apoyan algunos de sus elementos 

centrales, sino conocer además cómo la valoran, a partir de las ventajas que perciben de la 

existencia de un régimen democrático, lo que permite adentrarnos en sus sistemas de creencias 

y orientaciones políticas y, por esta vía, entender cuál o cuáles son, en sus imaginarios, los 

fines que persigue la democracia. 

 

En este sentido, se observa que, existe en el país, tanto en los niveles nacional, con un 

31,1%, como local, con un 33,3%, una creencia generalizada y mayoritaria de que una de las 

virtudes asociadas a la democracia como régimen, es el crecimiento económico. Este dato 

resulta de interés si se considera que, desde la teoría, esta es una creencia errónea que no 

encuentra soporte empírico, es decir, que, de acuerdo a los estudios sobre democracia y su 

relación con el desarrollo económico de un país, se ha encontrado que estas son variables 

independientes (Lipset y Solari, 1959: Muller y Seligson, 1994 y Mainwaring y Pérez Liñan, 

2004, citados por Mateos, 2006).  

 

Otro aspecto en el que coincide nuestra élite es que la democracia es un régimen que 

supone la protección de los derechos y las libertades, con porcentajes de 33,3% y 28,7% en el 

nivel local y nacional, respectivamente. Así mismo, que, en un tercer lugar está la posibilidad 

de elegir a las autoridades como opción valorada. Esto resulta ser muy positivo si se mira en 

relación con algunas de las ocho garantías institucionales que Dahl (1992) indica para la 

existencia de la poliarquía. De manera específica, nos referimos a la libertad de asociación, 

expresión y voto, que son precisamente derechos y libertades individuales, y el derecho de los 
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líderes políticos para competir/luchar por los votos, a través de elecciones libres e imparciales, 

que da cuenta de esa posibilidad de elegir a las autoridades del gobierno. Los antes 

mencionados, y otras razones señaladas por la élite se pueden ver con mayor detenimiento en 

la Tabla 5, en donde también destaca que algunos aspectos valorados por la élite nacional 

como la posibilidad de participar en las decisiones (9,6%), no es valorada de forma principal 

por la élite local:  

 

Tabla 5 

Principal ventaja de un régimen democrático (en% columna)31 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Élites Políticas Locales (2015) y la quinta oleada de PELA 

para Colombia (2010-2014)  
 

Para analizar con mayor profundidad si en efecto existe una visión homogénea frente a, por lo 

menos, las tres principales virtudes del régimen democrático que encuentran los miembros de 

                                                        
31 Para la construcción de la Tabla 5, se ha tomado como referencia solo la principal ventaja asociada a la 

democracia identificada por los concejales y parlamentarios, correspondientes a la pregunta P2 del anexo 1, 

Cuestionario del Proyecto de Élites Parlamentarias y P3 del anexo 2, Cuestionario del Proyecto de Élites 

Políticas Local, Barranquilla 2015. La pregunta también permitía elegir un segundo lugar.  

 

Élite Política 

Local, 

Barranquilla

Élite 

Parlamentaria, 

Colombia

El crecimiento económico 33,3 31,1

La protección de los 

derechos y libertades 

individuales

33,3 28,7

La posibilidad de elegir a las 

autoridades de gobierno
19,0 11,8

La mayor igualdad de 

oportunidades
4,8 5,9

El respeto a los derechos 

humanos y de las minorías
4,8 4,6

La posibilidad de participar 

en las decisiones
0,0 9,6

Una mejor distribución de 

los ingresos
0,0 3,5

La resolución de los 

conflictos de forma pacífica
0,0 1,5

La posibilidad de participar 

en política mediante 

partidos

4,8 3,5

Otras respuestas 0,0 0,0

NS/NC 0,0 0,0

Total 100 100
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la élite en los niveles nacional y local, hemos considerado observar tales valoraciones en 

relación con sus posturas ideológicas.  

 

La Tabla 6 nos muestra que la ideología no parece ser un fuerte determinante de las 

ventajas que se asocian a la democracia y que, por el contrario, independientemente de ésta 

existe coincidencia entre las ventajas que la élite encuentra en la democracia, manteniéndose 

en la mayoría de los casos un alto porcentaje entre las principales tres ventajas antes 

planteadas: crecimiento económico, protección de derechos-libertades y la elección de las 

autoridades de gobierno.  

 

La posición más alejada que se encuentra y que, por tanto, resulta de interés, es la de los 

miembros que se han ubicado en la izquierda del espectro ideológico. Entre ellos, en el caso 

de la élite local un 100% considera la principal ventaja el poder participar en política a través 

de los partidos, una opción que apenas un 4,8% respalda en el análisis general de los datos, y 

una posición que difiere de la postura de la élite nacional que se ubicó también en la izquierda. 

De estos últimos, un 50% indica como principal ventaja la mayor igualdad de oportunidades. 

A lo sumo, esto quiere decir que los miembros de la élite política de izquierda, no coinciden 

con que las principales ventajas halladas de forma general, sean en efecto las que el resto de la 

élite política reconoce, no obstante, tampoco coinciden entre ellos.  

 

Adicionalmente, la Tabla 6 nos permite observar que entre los miembros de la élite tanto 

local como nacional que se declaran de centro y de centro derecha (puntos 5,6,7 y 8 de la 

escala), la democracia posee una mayor multiplicidad de significados. Si bien es cierto que 

esto puede estar relacionado con que la mayoría de los miembros se ubica en estas posiciones, 

esto resulta positivo pues da a entender que, para la mayoría de los concejales y 

parlamentarios, la democracia no tiene una, dos o tres únicas ventajas principales, sino que 

esta puede y debe ser valorada por diversos aspectos que la hacen el régimen deseado



                                                                              

  

Tabla 6. 

Principal ventaja de la democracia, según ideología (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de élites políticas locales (2015) y la quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014)

Élite política 

local, 

Barranquilla

Élite 

parlamentaria, 

Colombia

Élite política 

local, 

Barranquilla

Élite 

parlamentaria, 

Colombia

Élite política 

local, 

Barranquilla

Élite 

parlamentaria, 

Colombia

Élite política 

local, 

Barranquilla

Élite 

parlamentaria, 

Colombia

Élite política 

local, 

Barranquilla

Élite 

parlamentaria, 

Colombia

Crecimiento económico 25% 33% 40% 33% 38% 38% 33%

Protección de los derechos y 

libertades
25% 33% 75% 20% 37% 38% 8% 67% 33%

Elegir a las autoridades del 

gobierno
33% 20% 6% 13% 19% 33% 33%

Mayor igualdad de 

oportunidades
50% 20% 4% 4%

Respeto a los derechos 

humanos de las minorías
6% 13% 4%

Posibilidad de participar en 

las decisiones
8% 15%

Una mejor distribución de 

los ingresos
4%

La resolución de los 

conflictos de forma pacífica
25% 4%

Participar en la política a 

través de los partidos
100% 2% 8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Derecha

(9-10)

Principal 

ventajas de un 

régimen 

democrático

Total

Izquierda

(1-2)

Centro-izquierda

(3-4)

Centro

(5-6)

Centro-derecha

(7-8)



                                                                              

 

En nuestro segundo capítulo nos referimos a países con democracias consolidadas como 

aquellos en los que existen determinadas condiciones que permiten hablar de estabilidad en 

los procesos democráticos, además de la existencia de un aprendizaje político a través del que 

se interiorizan, por ejemplo, valores y elementos democráticos. En la Tabla 7 se presenta 

cuáles son para la élite las características relevantes para la consolidación democrática.  

 

El consenso sobre la Constitución y las instituciones es para ambos casos una de las 

características más relevantes para la élite tanto local (33,3%) como la nacional (29,5%). Si se 

considera que tanto el Estado Constitucional, como el más reciente Estado Social de Derecho, 

tienen situado en la cúspide del ordenamiento jurídico la Constitución y que la democracia 

precisamente se materializa a través de estos (Molinares, 2014), es no solo coherente sino muy 

positivo el que ésta sea entendida como una de las características más importantes en el 

proceso de consolidación.  

 

Una segunda característica que cuenta con un importante porcentaje es la de procesos 

electorales limpios y libres, con un 23,8% de respaldo en el nivel local y un 19% en el nivel 

nacional, ubicándose como la segunda y tercera característica mencionada, respectivamente. 

Desde el punto de vista teórico, como mencionamos antes, no cabe duda que este es un rasgo 

central de toda democracia, aún más lo es si se habla de una democracia consolidada.  

 

Uno de los datos que destaca por su marcada discrepancia entre los niveles nacional y 

local, es que mientras los parlamentarios consideran que la primera característica relevante 

para la consolidación democrática es la descentralización y democratización regional (40,7%), 

los concejales la ubican en un cuarto lugar (9,5%). Podría decirse, pues, que mientras el 

clamor por la descentralización parece ser un rasgo común entre la élite nacional en Colombia, 

la élite política en Barranquilla pareciese no darle la importancia suficiente o por lo menos, no 

creen que determine de forma sustancial el proceso de consolidación democrática.  
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Tabla 7. 

Características relevantes para la consolidación democrática32 (en%) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de élites políticas locales (2015)  

y la quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014)  

 

 

Así como se pidió a parlamentarios y concejales que mencionaran las características que a su 

parecer propiciaban en mayor medida la consolidación democrática, también se indagó por 

aquellas que para éstos suponen riesgos para tal fin. En este caso, no se pidió a los miembros 

de la élite elegir una u otra, sino que se mencionaron una serie de temas a los que debían 

establecer hasta qué punto, si mucho, bastaste, poco o nada, suponían una amenaza para la 

consolidación del régimen y mencionamos a continuación aquellas que obtuvieron grados de 

acuerdo superiores a un 80% y que, por tanto, suponen para la élite un alto riesgo.  

 

                                                        
32 Para la construcción de la Tabla 7, se ha tomado como referencia solo la principal característica asociada a la 

consolidación de la democracia identificada por los concejales y parlamentarios, correspondientes a la pregunta 

P4 tanto del anexo 1, Cuestionario del Proyecto de Élites Parlamentarias como del anexo 2, Cuestionario del 

Proyecto de Élites Políticas Local, Barranquilla 2015. La pregunta también permitía elegir un segundo lugar. 

Élite política local, 

Barranquilla

Élite parlamentaria 

Colombia

El control civil de las Fuerzas 

Armadas
14,3 1,5

El consenso sobre la 

Constitución y las instituciones 

básicas

33,3 29,5

La descentralización y 

democratización regional
9,5 40,7

La moderación de los partidos 

extremos de izquierda y 

derecha

9,5 0,0

Los procesos electorales 

limpios y libres
23,8 19,0

Un Tribunal Constitucional 

independiente que controle la 

constituciónalidad de las leyes

4,8 ,0

Los acuerdos económicos 

entre gobierno, sindicatos y 

empresarios

0,0 1,9

Los valores democráticos de 

la ciudadanía
4,8 2,6

NC 0,0 4,8

Total 100,0 100,0
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En este sentido, encontramos que la élite política local y nacional coinciden en que la crisis 

económica, el terrorismo y la violencia política, el mal funcionamiento del poder judicial, el 

narcotráfico, y la pobreza y marginación son los asuntos que ponen en mayor riesgo la 

consolidación democrática de Colombia.  

 

La diferencia más notable estriba en que mientras para la élite nacional la inseguridad 

ciudadana resulta una amenaza muy importante (90,9%), la élite local no le da tan alta 

relevancia, con un 76,2% que así lo indica.  

 

Tabla 8. 

Amenazas para la consolidación democrática (en %) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de élites políticas locales (2015)  

y la quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014)  

 

3. 3 Confianza institucional y estabilidad democrática 

 

De manera específica, en cuanto al análisis de la confianza institucional como variable que 

permite el análisis de la estabilidad democrática, los trabajos que toma como base nuestra 

investigación (Mateos, 2006 y Guzmán, 2010) han examinado la relación entre la confianza 

institucional y la estabilidad de la democracia, al considerar que la primera afecta 

sustancialmente la capacidad de un régimen democrático de consolidarse en el tiempo y lograr 

su estabilidad. Así las cosas, tales trabajos han presentado un modelo en el que se construye 

Poco + 

Nada

Mucho + 

Bastante

Poco + 

Nada

Mucho + 

Bastante

Las relaciones entre las Fuerzas 

Armadas y el Gobierno
38,1 61,9 69,4 30,6

La crisis económica 9,5 90,5 18,5 81,5

El terrorismo y la violencia 

política 
19 81 3,4 96,6

El mal funcionamiento del 

poder judicial 
9,5 90,5 11,4 88,6

El narcotráfico 9,5 90,5 1,3 98,7

La deuda externa 33,3 66,7 55,4 44,6

La inseguridad ciudadana 

(delincuencia, asaltos y robos)
23,8 76,2 9,1 90,9

Los conflictos laborales 

(huelgas paros)
38,1 61,9 51,9 48,1

La pobreza y marginación 4,8 95,2 4,6 95,4

El desinterés de la gente por la 

política
28,6 71,4 28,9 71,1

Las relaciones entre el poder 

legislativo y el ejecutivo
23,8 76,2 32 68
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un indicador de confianza institucional basados en las respuestas que la élite política 

parlamentaria ofrece frente a la pregunta de qué tanta confianza deposita en determinadas 

instituciones, en contraste con su propia percepción de estabilidad de la democracia. La 

correlación establecida en varios casos33 permite afirmar que la variación de la confianza 

institucional entre una oleada y otra está asociada con la variación en la percepción de 

estabilidad democrática y que coincidió con contextos de crisis en determinados países.  

 

Vistas como variables independientes, es posible afirmar que entre la élite política local y 

la élite parlamentaria hay tanto una alta percepción de estabilidad como una alta confianza en 

las instituciones. El Gráfico 5, nos muestra que, en cuanto a la percepción de estabilidad de la 

democracia, la élite política local afirma (63.7%) que nuestra democracia es bastante o muy 

estable y la élite parlamentaria un (90,3%)34. Pero si bien esta es la posición que aglomera al 

mayor número de representantes, los que piensan que la democracia es poco o nada estable en 

el ámbito local es un porcentaje considerable, siendo este un 33.3%, mucho más alto que en el 

nivel nacional (9,7%), como se puede observar en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. 

Percepción de estabilidad de la democracia (en %) 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de élites políticas locales (2015) y  

la quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014) 

                                                        
33 En el estudio de Mateos (2006) se muestra que la variación en el índice de confianza institucional en países 

como Bolivia y Ecuador coincidió en el tiempo con crisis institucionales cerca a los primeros años del siglo XXI.  
34 La variable de percepción de estabilidad de la democracia ha sido recodificada para ambos niveles. En el caso 

de la élite política local las respuestas Muy o Bastante estable fue agrupa en “Alta”, mientras que las respuestas 

de la Élite Parlamentaria tenían por opción Algo y Muy Estable, las cuales también fueron agrupadas en “Alta”. 

Para ambos casos las respuestas Poco o Nada, fueron agrupadas en “Baja”.  
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En cuanto a la confianza institucional, la hemos medido utilizando la propuesta de Mateos 

(2006, p. 111). Esto es, hemos creado un índice aditivo del que se deriva el grado medio de 

confianza que le merece a la élite política local o nacional la actuación pública de las 

siguientes instituciones: El Poder Judicial, Los partidos políticos, Las Fuerzas Armadas, los 

funcionarios públicos y La Polícia. En el caso de la élite parlamentaria, también se ha incluido 

el grado de confianza frente al Presidente y El Parlamento, en el caso de la élite local, también 

se ha incluido el grado de confianza frente a la Asamblea Departamental, La Alcaldía Distrital 

y el Concejo.  

 

En términos generales el nivel de confianza institucional tanto en el nivel local como en el 

nivel nacional, es alto, dado que la mayoría de los parlamentarios (94,4%) y de concejales 

(85,7%), tiene una valoración positiva del funcionamiento de las instituciones antes 

mencionadas. No deja de destacar, sin embargo, que en el nivel local hay casi un 9% de 

miembros de la élite que tiene una baja confianza institucional.  

 

Gráfico 6 

Confianza Institucional (en %) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de élites políticas locales (2015) y la  

quinta oleada de PELA para Colombia (2010-2014) 

 

En nuestro trabajo, la carencia de datos longitudinales hacen que el análisis diacrónico de los 

casos no sea factible para la élite política local, por lo que se plantea un método de 

aproximación distinto: se sometió a análisis estadístico, utilizando la Prueba Exacta de 
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Fisher35, para una muestra de 21 concejales, la relación entre la percepción de estabilidad de la 

democracia como variable dependiente (Y) y las variables independientes de confianza en 

distintas instituciones, además de múltiples variables de control. Algunas variables al 

presentar respuestas escalares fueron recodificadas para permitir una mejor observación y 

lectura de los datos. 

 

A través de este método, se encontraron niveles de asociación solo para cinco de las 

combinaciones formuladas: 

 

El nivel de asociación entre la percepción de estabilidad de la democracia y la satisfacción 

personal de la élite local con la misma, es significativo (p= 0,003). De hecho, es la asociación 

más fuerte hallada Así, el 100% de los concejales que indicaron sentirse insatisfechos 

considera que la democracia en Colombia es inestable. Por su parte, llama la atención que un 

28,6% pese a considerar que la democracia es estable, se siente insatisfecho con la misma. El 

otro 76% que señala que la democracia es estable, se encuentra satisfecho con su 

funcionamiento. 

 

También se encontró niveles de asociación significativos entre la confianza de la élite 

política local en el Concejo y su percepción de estabilidad del régimen (p= 0,026).: el 100% 

de quienes consideran la democracia estable, confían plenamente en el Concejo Distrital. Se 

podría plantear que es posible que los concejales interpreten su propio rol como fundamental 

para el funcionamiento del régimen. Destaca igualmente, que un 14,5% de los concejales 

afirma tener poca o ninguna confianza en la institución de la que hacen parte.  

 

Un interesante hallazgo ha sido la asociación entre la percepción de que la educación es 

uno de los problemas relevantes en el país, en relación con la estabilidad (p= 0,026). Así, el 

100% de los concejales que considera que la democracia es estable, le otorga un alto grado de 

importancia a la educación como problema actual en Colombia. Por su parte, de entre los que 

consideran que la democracia es inestable, un 42.9% le otorga poca importancia al tema y el 

                                                        
35 La prueba exacta de Fisher es el método estadístico más idóneo para el análisis de muestras pequeñas y dar 

cuenta de los niveles de asociación entre una variable f (f=fila) y una variable c (c=columna), tomando como 

observación significativa aquella que es igual o superar al 95% en los niveles de confianza y que permita, por 

tanto, rechazar la hipótesis nula. (Pérez, 2004, p. 360) 
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57.1% restante le da un alto valor. Lo anterior, resulta además coherente con la percepción 

generalizada (100%) de que uno de los roles fundamentales del Estado, es para los concejales, 

garantizar una cobertura universitaria general y gratuita, materia en la que existen grandes 

retos en el país.  

 

También existe asociación entre los niveles de importancia otorgados al medioambiente 

como problemática y la percepción de estabilidad democrática (p= 0,025). Un 92.1% de los 

concejales que considera que el medio ambiente es de alta importancia para el país, cree a su 

vez que la democracia es estable. Entre los que consideran el régimen inestable, los valores 

varían entre un 57.1% que le da poca importancia al asunto medioambiental y un 42.9% que sí 

lo considera relevante. El medioambiente en un país mega-diverso como lo es Colombia es un 

tema sensible, los concejales de nuestro periodo de observación tuvieron además que debatir 

sobre estrategias implementadas por la Alcaldía Distrital para resolver problemáticas como el 

manejo de residuos, arroyos en la ciudad, la creación de un coso distrital, el comparendo 

medioambiental, entre otros asuntos de esta índole que pudieron haber incidido en el que le 

den relevancia a este asunto.  

 

Finalmente, se halló asociación entre el manejo de los impuestos y la percepción de 

estabilidad democrática (p= 0,043). Entre quienes creen que la democracia es estable, se 

considera en un 64.3% que, en caso de aumento de impuestos, estos deben ser financiados a 

través de impuestos directos sobre empresas y personas y el 35.7% restante cree que sobre 

impuestos directos sobre el consumo. Entre los que consideran que la democracia es inestable, 

la proporción es inversa, solo un 14,3% cree que deberían ser financiados a través de 

impuestos directos sobre empresas y personas y el 85,71% sobre impuestos directos sobre el 

consumo.   

 

Una interpretación posible es la que supone que, aunque hablar de aumento de impuestos 

es uno de los discursos más impopulares para cualquier gobernante, la realidad es que ningún 

estado puede subsistir sin el cobro de los mismos, pues de ellos depende su presupuesto y por 

tanto, su capacidad de inversión. Dados los datos hallados, es probable que quienes creen que 

la democracia es inestable, consideren que así lo es porque el estado no tiene una base 
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gravable que se derive lo suficiente de impuestos al consumo, considerada la mejor opción 

para este grupo.  

 

Pero para hacer mucho más sólido nuestro análisis, y además incluir a la élite parlamentaria 

en nuestra observación, creamos una base de datos común a ambos niveles, que, en primer 

lugar, unificó exclusivamente las preguntas que, en estricto sentido, eran comparables. Es 

decir, preguntas que tenían una misma formulación en los cuestionarios aplicados tanto a nivel 

nacional, como a nivel local36. De este ejercicio, resultó una base de datos que incluye un total 

de 44 variables37, entre las que se incluyó una nueva que separó el ámbito local del nacional, 

para que el modelo creado pudiese establecer si éste es un determinante en los cambios de 

posturas. Nuestra muestra es igual a 112 (91 parlamentarios y 21 concejales).  

 

Para comprobar qué variables en efecto impactan la percepción de estabilidad de la 

democracia de la élite, hemos utilizado un modelo de regresión logística binaria, que implica 

tener una función que esté acotada por los valores 0 y 1. En este caso le hemos dado el valor 1 

a una percepción de estabilidad alta, y 0, a una percepción de estabilidad baja (P (Y=1)). La 

regresión logística es uno de los análisis multivariante más empleados en ciencias sociales, ya 

que permite, de una parte, introducir como variables predictoras una mezcla de variables 

categóricas y cuantitativas y, de otra, obtener, a partir de los coeficientes de regresión, la 

probabilidad de que ocurra el suceso. De modo general, lo que se busca al utilizar una 

regresión logística, es la probabilidad real de que un determinado suceso ocurra, en función de 

ciertas variables que demuestran ser influyentes (Pérez, 2004).   

 

Nuestra ecuación de partida es expresada de la siguiente forma:  

 

 

                                                        
36 A modo de ejemplo de las preguntas que fueron excluidas, se encuentran las que indagaron por la ubicación 

ideológica que darían los miembros de la élite a algunos líderes políticos, ya que para el ámbito nacional estos 

diferían del ámbito local, por lo que las respuestas eran disímiles e intentar unificarlas cambiaría en todo sentido 

lo que los miembros de la élite habían contestado.  
37 Las bases de datos originales contienen un total de 259 variables en el nivel nacional y 201 en el nivel local. 
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Donde P(Y=1) es nuestra variable dependiente. Es decir, la percepción de estabilidad de la 

democracia; y, en donde X1= Problemas actuales de Colombia Medio Ambiente + X2= 

Problemas actuales de Colombia, Derechos Humanos y de minorías étnicas y culturales + X3= 

Satisfacción con el funcionamiento de la democracia + X4= Confianza en los partidos 

políticos + X5= Confianza en las organizaciones de empresarios.  

 

La Tabla 9 muestra los resultados de la regresión y nos permite establecer que: hay un 53% 

de probabilidad de que la variabilidad de la percepción de la estabilidad de la democracia en 

Colombia, está explicada por las variables independientes que se muestran en la tabla de 

clasificación (R2 de Nagelkerke= ,529).  

 

Así las cosas, tenemos que las variables que de mejor forma explican la percepción de 

estabilidad en la democracia son, en primer lugar, y coherente con los resultados antes 

presentados, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (DEM5), con un 84% de 

probabilidad de que, si cambia el nivel de satisfacción, cambia la percepción de que la 

democracia es estable (cambia en ,084 veces). 

 

En segundo lugar, encontramos que la percepción de que el medio ambiente (PRO 110) es 

un problema de mucha importancia en Colombia, también impacta la percepción de que la 

democracia es estable, lo que también ratifica los hallazgos antes presentados (cambian en 

,048 veces).  

 

En tercer lugar y cuarto lugar, encontramos que la confianza institucional depositada en las 

organizaciones de empresarios (INST 103; cambia en ,218 veces) y en los partidos (INST 102; 

cambia en ,223 veces), determinan de manera significativa la variabilidad en la percepción de 

la estabilidad democrática entre los miembros de la élite política. Finalmente, la percepción de 

que los derechos humanos y de las minorías son un problema de alta importancia en Colombia 

(PRO 108; cambia en 7,846 veces), también determinan la percepción de estabilidad de la 

élite.  

 

Un aspecto que vale la pena destacar es que la variable “ámbito” que separa la élite 

nacional de la local, no presentó resultados significativos, lo que quiere decir que, tanto la 
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percepción de la estabilidad de la democracia, como las variables que la explican, es similar 

entre parlamentarios y concejales.  

 

Dos de las variables que figuraron en el análisis separado de los datos para el nivel local, 

mediante la prueba estadística de Fisher, mostraron una vez más con niveles de confianza 

altos, lo que resulta positivo. Si bien las otras tres variables difieren, el modelo de regresión 

nos permite también afirmar que, para la élite política, de modo general, los partidos políticos 

no solo son relevantes, sino que la confianza que depositan en ellos como institución 

determina qué tan estable creen que es la democracia. En otros términos, a una mayor 

confianza en los partidos, una mayor estabilidad del régimen democrático.  

 

Así mismo, a una mayor confianza en las organizaciones de empresarios, una mayor 

estabilidad del régimen. Esta última asociación puede hallar una interpretación si se considera 

que, como hemos visto antes, una de las ventajas que la élite atribuye a la democracia es el 

crecimiento económico, y es probable que éste a su vez lo relacionen con la existencia de 

grupos económicos fuertes, que sean merecedores de su confianza.  

 

Tabla 9. 

Resultados modelo de Regresión Logística 

 

 

 

Poco estable

Bastante 

estable

Poco estable 9 8 52,9

Bastante estable 2 93 97,9

91,1

B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B)

PRO108(1) 2,060 1,105 3,477 1 ,062 7,846

PRO110(1) -3,044 1,112 7,492 1 ,006 ,048

DEM5(1) -2,471 ,731 11,413 1 ,001 ,084

INST102(1) -1,502 ,865 3,020 1 ,082 ,223

INST103(1) -1,523 ,763 3,984 1 ,046 ,218

INST104(1) 1,224 ,855 2,049 1 ,152 3,400

Constante 3,176 ,687 21,397 1 ,000 23,941

R cuadrado de Nagelkerke = ,529

Paso 6a

a. Variables especificadas en el paso 6: INST104.

Paso 6 Estabilidad de la 

democracia en Colombia

Porcentaje global

a. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

Tabla de clasificacióna

Observado

Pronosticado
Estabilidad de la democracia 

en Colombia
Porcentaje 

correcto
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En resumen, los datos presentados en este último acápite nos permiten afirmar que de modo 

general tanto la percepción de estabilidad de la democracia en Colombia, como la confianza 

institucional de la élite es alta. No obstante, las variables de confianza institucional, vistas de 

forma independiente, contrario a lo que la teoría propone, no cumplen una función predictora 

de dicha percepción de estabilidad, exceptuando los casos de los partidos políticos y las 

organizaciones de empresarios, tal como vimos.  

 

Adicionalmente, que las variables que explican en mayor medida la percepción de 

estabilidad están asociadas a dos problemas centrales que la élite identifica que tiene hoy el 

país: el medioambiente y la defensa de los derechos humanos y de las minorías étnicas y 

culturales. Por su parte, la variable que en un mayor grado afecta la percepción de estabilidad, 

y que así lo demostró en ambas pruebas (Fisher y Regresión Logísica), es el nivel de 

satisfacción que siente la élite con el funcionamiento de la democracia, lo que nos deja un 

camino abierto para análisis posteriores que exploren cuáles son los aspectos determinantes en 

tal valor.  
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IV. Conclusiones 
 

 

El Proyecto Élites Políticas Locales, del que se deriva nuestra investigación, es un proyecto 

con una visión a largo plazo, que encuentra una primera aproximación a los estudios que 

pretende desarrollar en nuestro trabajo. Es claro que los indicadores que hemos utilizado para 

valorar la preferencia por la democracia entre la élite política local, tomando como punto de 

comparación la élite política nacional, son sujetos de debate. Así mismo, reconocemos una 

limitación en términos estadísticos al realizar la comparación entre dos universos de referencia 

cuya muestra es, en tamaño, sustancialmente diferente. No obstante, la justificación del por 

qué así lo hemos hecho, es simple: en el nivel local, existe una imposibilidad material de tener 

una muestra más numerosa, tal y como aquí ha sido concebida, pues simplemente nuestro 

universo de referencia (los concejales) es, por ley, más limitado. Por tanto, subsanamos esta 

“dificultad” construyendo una base datos que cubre la totalidad de dicho universo (21).  

 

Del mismo modo, reconocemos que la preferencia por un régimen democrático o uno 

autoritario, es apenas una de las posibles medidas que nos ayudan a aproximarnos al 

entendimiento del complejo mundo de los significados de la democracia para la élite. 

Precisamente por ello, y siguiendo el ejemplo de otras investigaciones, indagamos además por 

la valoración de algunos elementos centrales como los partidos políticos y las elecciones, 

además de las ventajas que para la élite supone el sostenimiento de un régimen democrático. 

En este sentido, encontramos que, visto de manera amplia, el apoyo a la democracia es 

generalizado y que no encuentra diferencias sustanciales independientemente del nivel en que 

sea observado.  

 

También, que tanto las elecciones como los partidos políticos son bien valorados, aunque 

en el nivel local el cuestionamiento a la forma en que éstos se relacionan con la sociedad, es 

mucho más cuestionada, ya que los miembros de la élite en este nivel consideran que la 

capacidad de generar identidad entre sus electores, es cada vez menor y que, por tanto, bien 

podría funcionar la democracia sin la existencia de partidos, principalmente, porque éstos han 

perdido la capacidad de representar los intereses y demandas de la ciudadanía, porque no 

parecen ser eficientes en las labores de gobierno y porque no logran “conectar” con la gente, 

al ofrecer pocas instancias de participación. Los representantes, en este sentido, en su mayoría 
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prefieren como sistema electoral uno que mantenga el voto personalizado y que les permita 

mantener una mayor relación con los electores de forma directa, lo que hemos afirmado, mina 

la capacidad institucional de los partidos. En Colombia, esa fragmentación, de los que alguna 

vez fueron los grandes y únicos partidos preponderantes: liberal y conservador, ha dado 

cabida al surgimiento de nuevos y numerosos actores que han cambiado el panorama de la 

política en el país en el último casi medio siglo.  

 

La percepción de estabilidad democrática en el país es alta y es posible afirmar que ésta da 

cuenta de qué tan consolidado está el régimen. No obstante, hay un porcentaje considerable de 

miembros de la élite en el nivel local que expresa su baja valoración de la estabilidad, pese a 

que, independientemente del ámbito en que se observe, la confianza institucional es bastante 

favorable. Pero de modo general, si sumamos las valoraciones positivas en torno a las 

elecciones, los partidos y las instituciones, tenemos tres garantías relevantes que nos permiten 

plantear que, por lo menos para el momento en que ha sido observado, hay estabilidad en el 

régimen. Máxime, si consideramos que, tal y como lo hemos planteado, la élite política es 

agente orientador de la percepción y valoración de los ciudadanos.  

 

Los significados de democracia que tiene nuestra élite se derivan principalmente de las 

ventajas con las que la asocian. Estos son, principalmente y en su orden: el crecimiento 

económico, la protección de los derechos y libertades individuales y la posibilidad de elegir a 

las autoridades de gobierno. Como ya indicamos, el crecimiento económico es, podría decirse, 

un “mito” de las virtudes del régimen, pero que parece estar interiorizado mediante procesos 

de aprendizaje político que, si bien pueden sufrir modificaciones en el tiempo, pueden 

mantenerse en el imaginario por largos periodos. En cuanto al resto de ventajas valoradas 

principalmente, éstas son en la práctica derechos civiles y políticos, lo que es altamente 

positivo, pues son vinculados a cualquier definición básica de democracia.  

 

Adicionalmente, nuestro trabajo nos permitió valorar la percepción de estabilidad de la 

democracia basándonos no en un único indicador o variable que desde la teoría habíamos 

adoptado, en este caso la confianza institucional, sino que exploró, estadísticamente, cuáles 

eran, en efecto, las probabilidades de que distintas variables influyeran en esta percepción y 

allí los hallazgos fueron sumamente interesantes, e incluso, inesperados: encontramos que, 
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para todos los casos, el percibir que en Colombia el manejo del medioambiente y los derechos 

humanos o de las minorías étnicas y culturales, son problemas actuales de alta importancia,   

influye en la percepción de estabilidad. Pareciese ser que la élite política está bastante 

consciente de que estos no son problemas menores, y éstas podrían no ser causas perdidas 

para quienes trabajan por la protección de la megadiversidad del país y la defensa de los 

derechos humanos, en general, y de nuestras minorías, si hallan canales efectivos o una 

“ventana de oportunidad política”, que les permita transmitir sus demandas.  

 

Así mismo, la confianza en los partidos políticos y en las organizaciones de empresarios, 

resultaron ser las únicas dos variables, de entre todas las que miden la confianza, que 

impactaron la percepción de estabilidad de la democracia entre la élite. En cuanto a los 

partidos, este resultado nos dice que siguen siendo, a pesar de sus dificultades, muy valorados 

por la élite y, por tanto, afirmamos seguirán siendo protagonistas a pesar de una tendencia que 

personaliza la política en el país. Un poco más llamativa resulta la relación entre la confianza 

que se tiene en las organizaciones de empresarios y la estabilidad del régimen, sin embargo, 

tal y como se planteó en el análisis de los resultados, no hay que perder de vista que la élite 

cree que la democracia está asociada al crecimiento económico, y que, en consecuencia, no es 

de extrañar que valoren el papel de los empresarios en el marco de una liberal democracia. 

 

Finalmente, la satisfacción personal con el funcionamiento de la democracia es la variable 

más significativa que impacta la percepción de estabilidad, lo que nos deja abierto un camino 

para explorar, basados en la pregunta ¿Qué hace que la élite política se sienta satisfecha con la 

democracia?, Podría ser la valoración de los líderes regionales y nacionales, su confianza en 

los procesos electorales, su ideología, entre muchas otras opciones. Aún no lo sabemos, pero 

el Proyecto de Élites Políticas Locales crea una línea base para dar respuesta a éste y a tantos 

otros interrogantes que pueden ser analizados a la luz de una base de datos que permite 

conocer y medir de forma más confiable quiénes son y qué cree la élite política.  

 

El nuestro, es un proyecto ambicioso y de largo plazo que encuentra en nuestra 

investigación un punto de partida para la comprehensión de nuestros dirigentes, de aquellos 

que, elegidos por nosotros, ostentan cargos de poder y cuyo rol determina de forma 

trascendental el funcionamiento de la democracia, que es, finalmente, nuestro principal objeto 
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de análisis y lo que nos motiva a no desistir en la búsqueda de respuestas sobre el cómo 

hacerla más efectiva, estable y capaz de dar respuesta a las necesidades de las sociedades en 

que se instaura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

V. Bibliografía 
 

Alcántara, M. (Ed.). (2006). Políticos y Política en América Latina. Madrid, España: Siglo 

XXI Editores.  

Alcántara. (2008) “La calidad del liderazgo político en los países andinos”. En Conferencias 

Magistrales. (pp 59-92) México: Instituto Federal Electoral 

Alcántara, M (2013) El oficio del político. Madrid: Tecnos. 

Almond, G & Verba, S. (1965). Civic Culture. Boston: Litte Brown and Co. 

Almond, G & Verba, S. (1980). The Civic Culture Revisited, United States: Sage Publications. 

Alonso Espinal, M. (2001). “Los avances, los retos y la crisis de nuestro campo de 

conocimiento: reflexiones oblicuas sobre el panorama de la ciencia política en Colombia”, 

en Nöel Roth, A. (Comp). La ciencia política en la Universidad del Cauca. Popayán: 

Universidad del Cauca. 

Ánzola, G. (2011) “Realidad de los postgrados en Colombia y su situación frente a la reforma 

de la Ley 30” En Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-42262011000200001  

Canales, J. (2009) “Algunas reflexiones sobre la representación y la participación ciudadana 

en el ámbito local”. En Menéndez, M. (Ed.), Participación y Representación Política (pp 

22-50). Valencia, España: Tirant Lo Blanch. 

Cotta, M. (1991) “Parlamentos y Representación”. En Pasquino, G. (Ed). Manual de Ciencia 

Política (pp 265-310). Madrid, España: Alianza Universidad Textos. 

Diamond, L. (1994) Political Culture & Democracy in Developing Countries. Reino Unido: 

Lynne Rienner Publishers, Inc.  

Easton, D. (1992). “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en Albert Batlle, Diez 

textos básicos de Ciencia Política. (pp. 221-230) Barcelona: Ariel Ciencia Política. 

Dahl, R. (1992). La democracia y sus críticos. Madrid, España: Paidos. 

 

Dahl, R. (2009). La Poliarquía, participación y oposición. Madrid, España: Tecnos. 

 

Duverger, M. (1967). Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona, España: 

Ariel 

 

García, E. (2009). “Representación y participación: la rendición de cuentas en las democracias 

contemporáneas”. En Menéndez, M. (Ed.), Participación y Representación Política (pp 22-

50). Valencia, España: Tirant Lo Blanch.  

 

Revista%20Actualidad%20&%20Divulgación%20Científica
Revista%20Actualidad%20&%20Divulgación%20Científica


 63 

García, F. & Mateos, A. (2006). “El Proyecto Elites Parlamentarias Latinoamericanas: 

continuidades y cambios (1994-2005)”. En Alcántara, M. (Ed.), Políticos y Política en 

América Latina (pp 3-25). Madrid, España: Siglo XXI Editores.   

García, I (2008) Sociedad Civil y Estado: del mito a la realidad, élite política, grupos e 

individuos en una ciudad del caribe colombiano. Barranquilla; Ediciones Uninorte. 

González, G. (2003) “Percepción y realidad histórica”, en Revista Historia Actual Online. 

Primavera 2003, 99-107 Recuperado de: Revista Historia Actual Online 

Guerra, W. Navarro, J. & Albis, N. (2006). “Cultura, instituciones y desarrollo en el Caribe 

colombiano: elementos para un debate abierto”. Coloquio sobre políticas para reducir 

las desigualdades regionales en Colombia(pp.11-14). Observatorio del Caribe 

Colombiano. 

 

Guzmán, C. (2008). “La política como objeto de reflexión”, en Revista de Derecho (30), 268-

298. 

Guzmán, C. (2010). Política y políticos en la Región Andina: Significados de la democracia y 

la confianza institucional. En Revista de Derecho (34), 343-374. 

Landman, Todd (2000). Issues and methods in comparative politics.  Londres: Routledge.  

Lipset, S.M (2014) “Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y 

legitimidad política”. En Diez Textos Básicos en Ciencia Política. (pp-113-150) Bogotá, 

Colombia: Ariel.  

Lipset, S. M. Solari, A. (1970) Élites y desarrollo en América Latina. Buenos Aires: Paidós. 

Martínez, Antonia. (2004) “La representación política y la calidad de la democracia” en 

Revista Mexicana de Sociología, año 66, núm 4, octubre-diciembre, 2004. México: 

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de México, pp. 661-710. 

Mateos, A. (2006). “Los significados de la democracia y la confianza institucional”. En 

Alcántara, M. (Ed.), Políticos y Política en América Latina (pp 83-116). Madrid, España: 

Siglo XXI Editores.   

Molinares, V. (2014) Guerra irregular y constitucionalismo en Colombia. Bogotá: Ediciones 

Uninorte.  

Morlino, L. (2008) “Calidad democrática entre líderes y partidos”. En Conferencias 

Magistrales. (pp 11-58) México: Instituto Federal Electoral 

Morlino, L. & Ruíz, M. (1986) “Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis” 

en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No. 35 (Jul. - Sep., 1986), pp. 7-61. 

Mosca, G. (1896) Elementi di Scienza Politica. Roma: La Terza. Recuperado de 

file:///C:/Users/ksolis/Downloads/14-47-1-PB.pdf


 64 

https://economiaufac.files.wordpress.com/2011/09/la-clase-politica.pdf  

Munarriz, B. (1991). Técnicas y métodos de la investigación cualitativa. In E. A. Paz y J. 

Muñoz Cantero (Ed.), Metodoloxía da investigación educativa I (pp. 101–116). La Coruña: 

Universidade da Coruña. Recuperado de: http://ruc.udc.es/bitstream/2183/8533/1/CC-

02art8ocr.pdf  

North, D. (1995) Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

 

O’Donnell, G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (1994) Transiciones desde un gobierno 

autoritario. Barcelona, España: Paidós Ibérica S.A 

 

Pérez, C. (2004) Técnicas de Análisis Multivariante de Datos, Aplicaciones con SPSS. 

Madrid, España: Pearson Prentice Hall. 
 

Pitkin, H. (1985) El concepto de Representación. Madrid, España: Centro de Estudios 

Constitucionales.  

Putnam, R. (1994) Para hacer que la democracia funcione, la experiencia italiana en 

descentralización administrativa. Venezuela: Editorial Galac 

Robinson, J (2012) Por qué fracasan los países. Barcelona, España: Deusto S.A Ediciones 

Salkind, N. (1998). Métodos de Investigación. México: Prentice Hall. 

Sartori, G. (2004), "¿Hacia dónde va la ciencia política?" en Política y Gobierno, vol. XI, núm. 

2, segundo semestre, 2004. México: Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 

(CIDE), pp. 349–354.   

 

Sartori, G. (2005). Elementos de Teoría Política, Madrid, España: Alianza Editorial  

 

Sartori, G (2008). La Democracia en treinta lecciones. Bogotá: Taurus 

 

Scartascini, C., Stein, E., Tommasi, M. (2010) How Democracy Works. Political institutions, 

actors and arenas in Latin American policymaking. Estados Unidos: Inter-American 

Development Bank.  

 

Torcal (2016) “Partidos y desafección política”. En Revista Desarrollo Humano e 

Institucional en América Latina. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/712090/Partidos_y_desafecci%C3%B3n_pol%C3%ADtica  

 

Vallés, J y Martí i Puig, S (2015) Ciencia Política, un manual. Nueva Edición. Barcelona, 

España: Ariel.  

 

 

https://economiaufac.files.wordpress.com/2011/09/la-clase-politica.pdf
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/8533/1/CC-02art8ocr.pdf
http://ruc.udc.es/bitstream/2183/8533/1/CC-02art8ocr.pdf
http://www.academia.edu/712090/Partidos_y_desafecci%C3%B3n_pol%C3%ADtica


 65 

VI. Anexos 
 

 

Anexo 1, Encuesta Proyecto Élites Parlamentarias 2006. 

 

Anexo 2, Encuesta Proyecto Élite Política Local 2015, Barranquilla. 

 


