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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Establecer en que grado se ajusta un discurso político a un ideario  manifiesto en 

postulados de una organización política internacional ha sido un factor no 

convencional en la investigación en ciencia política. 

 

El interés por este tipo de contraste ha sido el punto de partida para esta 

investigación, con la que se pretende mostrar el grado de coincidencia entre el 

discurso del líder nacional de la fracción socialdemócrata del Polo Democrático 

Alternativo y los postulados de la Internacional Socialista como la organización de 

orden mundial que fija los derroteros ideológicos para los partidos o fracciones de 

los mismos que se definen socialdemócratas.   

 

Se deben aclarar dos elementos importantes al lector, el primero que los 

resultados de esta investigación no dan cuenta del pensamiento político de Jaime 

Dussán Calderón ya que se tomaron dos periodos específicos de tiempo en su 

labor política (con condiciones particulares) y no toda su trayectoria en la vida 

pública, y el segundo que aunque la fracción socialdemócrata del Polo 

Democrático Alternativo no ha hecho su inscripción formal a la Internacional 

Socialista, aquella fracción reconoció  en reunión realizada en el mes de octubre 

del año 2009, la necesidad de propiciar el establecimiento de relaciones 

internacionales con el propósito de fortalecer sus postulados socialdemócratas. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPTORES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La dinámica política que se desarrolla actualmente en países de la región como 

Uruguay y Brazil acoge la socialdemocracia como ideología política que gira 

entorno a una izquierda reformulada, moderada y si se quiere adaptada a las 

formas del mercado y la democracia, [Bobbio, 2001: 131]. Este fenómeno se 

materializa en la labor de partidos políticos, que ya no se constituyen en espacios 

de representación exclusiva para aquellas capas sociales que estaban bajo el 

alero clásico de la clase obrera, sino para sectores heterogéneos con diferentes 

condiciones y necesidades. 

 

En Colombia el Partido Liberal asumió formalmente ante la Internacional Socialista 

la bandera de la socialdemocracia en 1999, por otra parte, una fracción del Polo 

Democrático Alternativo asumió esta adjetivación sin inscripción formal pero sobre 

este grupo político aun no se han realizado acercamientos teóricos y analíticos a 

su discurso y  práctica de representación política. Los abordajes que se han 

realizado sobre el particular han mostrado diferencias nominales y características 

generales de las fracciones y tendencias del Polo Democrático Alternativo, por lo 

que se pretende indagar de manera particular: ¿Qué nivel de correspondencia 

existe entre el ideario de la socialdemocracia y el discurso político de la fracción 

socialdemócrata del Polo Democrático Alternativo?. 
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1.2 Estado del arte 

 

En este apartado del documento, se presentarán como antecedentes de manera 

cronológica las investigaciones que se han realizado acerca del PDA, y algunas 

acerca de los partidos políticos inspirados en la socialdemocracia  como inventario 

de la producción literaria sobre dichos temas.   

 

1.2.1 SOBRE EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

 

La investigación: el Frente Amplio y el Polo Democrático Alternativo: Una 

comparación (Rodríguez 2009), concentra su interés en revisar documentos 

oficiales de los dos partidos y realiza una detallada descripción de sus orígenes y  

comportamiento electoral; el documento también recoge los planteamientos 

programáticos y la organización interna del PDA para luego realizar la 

comparación propuesta con el Frente Amplio uruguayo. De esta comparación se 

desprende un elemento teórico importante a tener en cuenta para la investigación 

que se pretende, a saber: El concepto  partido de masas que sustenta Duverger. 

 

Finalmente, es de mencionar que la investigación alude de forma débil a las 

tendencias al interior del PDA, únicamente hace mención de sus etiquetas  en lo 

que fueran los inicios del partido, congregando sin análisis nombres como el 

MOIR, el Partido Comunista, desmovilizados del M-19, la ANAPO y otros,  

 

Siguiendo la línea investigativa sobre el partido político que nos ocupa, se 

adelantó una investigación con el nombre: Caracterización del Polo Democrático y 

su perspectiva en el sistema de partidos de Colombia (Rubio 2008), en la que se 

reconoce el proyecto político del PDA como nueva o tercera fuerza política. 

 

Parte del documento lo constituye la descripción del PDA como coalición política, 

conformada por diferentes grupos de izquierda. Para esta exploración se recurre al 
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análisis de vida interna de un partido propuesto por Giovanni Sartori, entre lo que 

se contempla: 1.La organización del partido, en la que se describe que en cada 

estamento del PDA participan las diferentes fracciones. 2. La dimensión de actitud 

y motivación, en la que se concentran dos formas en el PDA, una dada por el 

interés del acceso al poder y otra dada por lo que Sartori llamaba despojos, 

entendidos como los pagos marginales del mismo y finalmente, 3.La dimensión 

izquierda-derecha en la que el autor de la tesis ubica en una gráfica las fracciones 

políticas del PDA correspondientes a cada posición. 

 

Así la investigación expuesta aporta a los fines de esta investigación un 

interesante  análisis al PDA y de manera valiosa a sus fracciones, como quiera 

que las entiende como piezas clave basadas en la diferencia, que deben seguir 

forjando mínimos de entendimiento con los que se pueda llegar a consolidar una 

de las mayores fuerzas políticas del país. 

 

De manera particular sobre tendencias, fracciones y facciones al interior del PDA, 

se desarrolló una investigación que pretendía analizar dicho fenómeno intitulada: 

Fracciones y tendencias del Polo Democrático Alternativo (Sandoval 2007), 

investigación basada en entrevistas a miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de 

mano con el modelo de análisis de los partidos que propone Giovanni Sartori. 

 

En cuanto a tendencias, el documento desarrolla las dos tendencias presentes: la 

tendencia de izquierda radical o tradicional y la izquierda democrática. En cuanto a 

las doce fracciones que se describen se desarrollan los diferentes niveles de 

motivación, autonomía y organización de estas; así se traza un recorrido por cada 

una explicando si son grupos autónomos de corte ideológico o interesados en 

acceder al poder [según lo que entiende y desarrolla el autor de la tesis]. 

 

Acerca de la fracción socialdemócrata se dice que en sus orígenes participaron 

sectores del magisterio y de la Alianza Democrática M-19, quienes conformaron el 

Partido Socialdemócrata Colombiano que fue disuelto al integrarse al PDA. La 
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motivación de esta fracción (en términos de Sartori) no es ideológica sino que 

aspira a espacios burocráticos o colegiados, ejemplificados por Jaime Dussán en 

el Congreso de la República, por lo que se le asume como facción por despojo. 

 

La investigación citada es un riguroso acercamiento y aporte a las diferencias 

entre las fracciones, ayudando a la redefinición entre estas y las facciones al 

interior del PDA. 

 

Por último en el año 2006 se desarrolló una investigación que llevó por título: 

Consolidación del Polo Democrático Alternativo como partido de oposición en 

Colombia (Iza, 2006). En ella se realizó un recorrido por la evolución de los 

partidos de izquierda en Colombia desde la Constitución de 1991, hasta llegar al 

PDA. Debido al interés del trabajo por escudriñar las posibilidades de oposición 

del PDA, la única referencia que se hace a las fracciones se concentra en 

entender que el PDA contiene las tendencias y fracciones en aras de su 

consolidación como partido. 

  

Aun cuando resulta ser un análisis riguroso, no ofrece al interés de esta 

investigación aporte alguno a fondo acerca de la fracción socialdemócrata. 
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1.2.2 SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS INSPIRADOS EN LA 

SOCIALDEMOCRACIA 

 

Luego de revisados varios documentos relacionados con partidos políticos que 

fundan su ideología y acciones en la socialdemocracia1, se encontró el trabajo 

realizado por Eduardo Verano de la Rosa en el año 2003 como antecedente 

apropiado, este es un documento analítico sobre la Internacional Socialista (IS) y 

el Partido Liberal colombiano (adscrito a la IS en 1999), texto que pretendía 

mostrar que dicha vinculación del partido no fue la improvisación de una actitud 

política, sino que su evolución ideológica desde sus inicios fue paralela a las ideas 

socialistas,  recorriendo así el pensamiento de varios representantes del 

liberalismo entre los que se cuentan Manuel Murillo Toro, Rafael Uribe Uribe, 

Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López Michelsen; Virgilio 

Barco, Luis Carlos Galán, Ernesto Samper y Horacio Serpa. 

 

Además del interés que el texto reviste por analizar un partido político colombiano, 

también precisa los principios de la socialdemocracia en la actualidad, como 

derroteros que guían gran parte de las decisiones y acciones del partido. Siendo 

estos elementos útiles en la investigación que se pretende. 

 

El conjunto de estudios previos hasta aquí presentados, son elementos de 

orientación a la investigación que se pretende, pero solamente dos aspectos de 

ellos resultan ser aportes específicos que ayudan en la resolución del interrogante 

que se plantea como problema, a saber: El ideario que presenta Verano de la 

Rosa como derrotero de la acción y el discurso de partidos políticos 

                                                 
1Entre los que se cuentan “Radicalismo Chileno: Historia y doctrina del Partido Radical”(Snow 1972) y 
“The transformation of European social democracy”(Kitschelt 1996), el primero un trabajo descriptivo sobre 
la historia del partido chileno que es hoy miembro de la IS, y el segundo un análisis de la participación social 
y democrática de las organizaciones comunitarias de los ciudadanos (por un lado) y las coaliciones electorales 
(por otro), como premisas para analizar los partidos socialdemócratas en las democracias europeas mas 
importantes entre los años 70´s y 80´s.  
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socialdemócratas, y el apartado  The socialist discourse: Political semantics and 

party strategy, del libro “The transformation of European social democracy” de 

Kitschelt (1996), como las ideas y los intereses que se presentan en el discurso 

político de los partidos socialdemócratas. 
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1.3  Objetivos   

A continuación se presentan los objetivos de esta investigación: 

 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer el nivel de correspondencia entre el ideario de la Internacional 

Socialista y el discurso político de la fracción socialdemócrata al interior del Polo 

Democrático  Alternativo en la actualidad colombiana. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Se tomarán los planteamientos de la Internacional Socialista como los elementos 

representativos de la Socialdemocracia en la actualidad, teniendo en cuenta que 

los partidos políticos o fracciones de los mismos que se inscriben a dicha 

institución adoptan su ideario. Y se considera al ex Senador Jaime Dussán ya que 

fue elegido como dirigente nacional de la fracción socialdemócrata del Polo 

Democrático Alternativo en octubre de 2009. Con esto, los tres objetivos 

específicos que se pretenden son: 

 

 Precisar el sentido que tienen las palabras: Democracia, Estado, gobierno y 

mercado  en los documentos oficiales más importantes de la Internacional 

Socialista. 

 

 Precisar el sentido que tienen las palabras: Democracia, Estado, gobierno y 

mercado en los planteamientos políticos del líder de la Fracción 

socialdemócrata del PDA [Jaime Dussán], en su papel como senador  en los 

periodos 2006-2007 y 2009-2010 

 

 Precisar el grado de correspondencia entre el discurso de la Internacional 

Socialista y el discurso político de Jaime Dussán, a partir de las palabras 

específicas abordadas [Democracia, Estado, gobierno y mercado] 
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Estas palabras se asumirán como categorías de las que se desprende gran parte 

del discurso socialdemócrata, tanto en documentos de la Internacional Socialista 

como en la literatura política que aborda el tema. Se contemplarán estas cuatro –y 

no otras- ya que estas responden de manera precisa a los principios y al ideario 

de la corriente política de la que se ocupa esta investigación.  
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1.4  Justificación 

 

Con los elementos presentados hasta aquí, es posible aseverar que la pregunta 

central que se tiene como base de esta investigación no ha tenido hasta ahora 

análisis alguno. Las fracciones al interior del PDA han sido abordadas de manera 

tangencial o meramente descriptiva en anteriores investigaciones, sin un abordaje 

riguroso y particular sobre el sustento ideológico de la tendencia socialdemócrata. 

Es decir que el elemento discursivo en relación con la ideología política de la 

socialdemocracia no tiene hasta ahora ningún tipo de desarrollo. 

 

Esta justificación se sustenta además en el uso de la metodología del análisis de 

contenido no teniendo como fuente principal a los medios de comunicación [como 

se hace generalmente], sino partiendo del discurso político emitido por un líder 

enmarcado en un contexto y  en una organización específica. 
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1.5   Marco teórico  

 

La investigación que se pretende, acoge el análisis de contenido como técnica. A 

continuación se presentará el marco de referencia sobre este tema, teniendo como 

orientación el estudio de la metodología de esta técnica realizada por el alemán 

Klauss Krippendorff en 1990. 

 

Se entenderá que el análisis de contenido es una “técnica de investigación 

destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas 

que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990: 28). Dicha técnica se 

fundamenta en cinco “conceptos básicos: Los datos y el contexto de los mismos, 

la forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir la realidad, el objeto 

de análisis, la inferencia como tarea intelectual y la validez como criterio de éxito” 

(Krippendorff, 1990: 36).  

 

Esta técnica no cuenta con unos tipos de análisis para escoger dependiendo de la 

circunstancia en que deban ser usados, sino que se fundamenta en seis formas de 

analizar dependiendo del conocimiento que se intente obtener, estas seis formas 

son: los sistemas, las normas, los índices, las representaciones lingüísticas, las 

comunicaciones y los procesos institucionales. 

 

Esta investigación que centra su interés en un discurso político específico, se 

desarrollará con los sistemas como descriptores de una parte de la realidad que 

se desprende de un contexto del que se puede hacer lecturas, esto es “inferir (…) 

en los contenidos las intenciones dominantes, las tendencias establecidas en la 

frecuencia y las diferencias entre mensajes generados por dos comunicadores o 

por una misma fuente en dos situaciones distintas” (Krippendorff, 1990: 50-51). 

 

Los sistemas se originan en las representaciones lingüísticas, que hacen uso del 

discurso como exposición y argumentación. Se reconoce que los documentos 
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políticos tienen particular interés en este tipo de análisis en relación con las 

implicaciones que se extraen de ellos. 

 

En el marco del discurso que se seguirá, se contemplarán las unidades sintácticas 

como los elementos de los que se desprenderá el análisis: Palabras específicas, 

oraciones o párrafos.  

 

Finalmente se dirá que esta investigación en palabras de  Krippendorff constituye   

análisis de contenido para estimación, es decir que con ella se avaluaron “ciertos 

fenómenos en el contexto de los datos existentes”, (Krippendorff, 1990: 72). 
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1.6 Metodología 

1.6.1 Descripción  

 

Teniendo en cuenta el enfoque y la técnica que fundamentan esta investigación  

(análisis de contenido), será la fuente para el desarrollo de los mismos el discurso 

político de Jaime Dussán como Senador en el Congreso de la República entre los 

años 2006-2007 y 2009-2010, discurso plasmado en ponencias, debates, 

proyectos e intervenciones que se hallan divulgados en la  publicación oficial 

“Gaceta del Congreso”.  

 

De cada uno de los documentos anteriores se extraerán frases específicas en las 

que Jaime Dussán enuncie las palabras de interés para esta investigación: 

Democracia, Estado, gobierno y mercado. 

 

Para el levantamiento de la información se emplearán fichas de registro con el 

siguiente encabezado: 

 

NÚMERO Y AÑO DE LA GACETA: 

FECHA DE LA INTERVENCIÓN: 

TIPO DE DOCUMENTO: ACTA DE PLENARIA, ACTA DE COMISIÓN, INFORME DE 

PONENCIA U OTRO 

CATEGORÍA(S) CON LA QUE SE RELACIONA: DEMOCRACIA, ESTADO, GOBIERNO O 

MERCADO 

UNIDAD SINTÁCTICA EXTRAÍDA: 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Así mismo los documentos de la Internacional Socialista: La declaración 

Fundacional, la declaración de principios y las declaraciones de los dos últimos 

congresos mundiales (Sao Paulo 2003 y Atenas 2008), se revisarán en su página 

de internet y se extraerá de ellos la información que conceda características a las 

categorías que se plantean. 
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CAPÍTULO II 

PENSAMIENTO SOCIALDEMÓCRATA  

EN LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 

 

La socialdemocracia contemporánea y en particular su órgano promotor tienen dos 

momentos de herencia histórica para su creación en la década de los 50´s del 

siglo pasado. El primero de ellos fue la Segunda Internacional Socialista de 1889 y 

el segundo la Internacional Obrera y Socialista de 1923, pero solo hasta después 

de la segunda guerra mundial se reafirma  la organización mundial de partidos 

políticos que comparten la socialdemocracia como ideología y que desde 1951 

hasta hoy configuran la Internacional Socialista.(Smelser, 2001: 14268-14269) 

 

La declaración de este congreso fundacional es un documento corto que promulgó 

claras críticas tanto al comunismo como al capitalismo. Al comunismo se le tachó 

de forma totalitaria que dió un “retroceso a la realización del socialismo en varios 

países”2 en los que el régimen  no ofreció condiciones de igualdad a los 

ciudadanos y sostuvo además que “los comunistas tratan de agudizar las 

divisiones de clase única con el fin de establecer la dictadura de un solo partido” 

(CONGRESO I, FRANKFURT, 1951: 9). Al capitalismo se le atacó por su 

incapacidad de ofrecer a los asalariados el goce de derechos sociales y sus claros 

matices de “explotación favorecida por la expansión imperialista y la explotación 

colonial” (Congreso I, 1951: 1). 

 

Así el congreso de Frankfurt de 1951 se establece como hecho fundacional 

marcado por el anticomunismo y el reconocimiento de la democracia y el 

capitalismo como formas ineludibles de la realidad mundial sobre las que debía 

                                                 
2 I Congreso de la Internacional Socialista,  Frankfurt  30 de junio-3 de julio de 1951. Aims and  tasks of 
democratic socialism.  Declaration of the Socialist international, Numeral 7, (traducción no autorizada), [en 
línea], disponible en:  http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticleID=39, recuperado el 
2 de agosto de 2010 
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posicionarse la socialdemocracia, dejando al margen la vieja idea de la revolución 

social de clases y el establecimiento de un régimen contrario al del capital.  

 

La declaración justifica el socialismo como corriente política mundial apropiada 

para lograr justicia social, mejores condiciones de vida, libertad y paz mundial, con 

lo que se podría crear una comunidad de hombres libres que trabajen juntos como 

iguales. 

 

La declaración de Frankfurt se centra principalmente en una concepción de la 

democracia de la que se reconocen tres formas, a saber: La democracia política, 

la democracia económica y la democracia social. 

 

Para los fines de esta investigación se abordará particularmente la democracia 

política, de la que la declaración sostuvo: 

 

“Democracia Política”: 

 

1. “Los socialistas luchan por construir una nueva sociedad 

basada en la libertad y con fines democráticos. 

2. Sin la libertad no puede haber socialismo. El socialismo puede 

conseguirse solo a través de la democracia. Y la democracia 

solo puede alcanzarse  plenamente a través del socialismo. 

3. La democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la 

gente.  

La democracia debe asegurar: 

 El derecho de todo ser humano a una vida privada, protegida de 

inversores  arbitrarios  por parte del Estado.  

 Las libertades políticas  como la libertad de pensamiento, 

expresión,   

educación, organización y religión.  

 La representación de las personas a través de elecciones libres,    



 

15 
 

     cobijadas por leyes universales, iguales y secretos  

 El gobierno de la mayoría y el respeto por los derechos de la 

minoría.  

 La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin importar 

condiciones de su nacimiento, sexo, lengua, credo y el color.  

 El derecho a la autonomía cultural para grupos con su propia 

lengua.  

 Un sistema judicial autónomo, todo hombre debe tener el 

derecho a un juicio público ante un tribunal imparcial en debido 

proceso de ley. 

4. Los socialistas toda la vida han peleado por los derechos del 

hombre. La Declaración mundial de los Derechos del Hombre 

que ha sido adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas debe ser efectiva en todos los países.  

5. La democracia requiere que más de un partido político tengan 

el derecho a existir y que la oposición constituya un derecho. 

Pero la democracia tiene el derecho y el deber de protegerse de 

todos los que solo explotan sus oportunidades para destruirla. 

La defensa de la democracia política es un interés vital de la 

gente. Su preservación es una condición de  realizar la 

democracia social y económica. 

6. Las políticas basadas en la protección de los intereses 

capitalistas no pueden desarrollar la fuerza y la unidad 

necesarias para defender a la democracia del ataque totalitario. 

La democracia sólo se puede defender con la ayuda activa de 

los trabajadores, cuya suerte depende de la supervivencia de 

aquella. 

7. Los socialistas expresan su solidaridad con toda la gente que 

sufre bajo un régimen de dictadura, sea este fascista, 

comunista, en todos sus esfuerzos por conseguir la libertad. 
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8. Cada dictadura, donde quiera que esté, es un peligro para la 

libertad de todas las naciones y por ende la paz del mundo. 

Donde quiera que haya explotación de la mano de obra, o 

donde haya beneficio privado a una dictadura política, existe el 

peligro latente para los estándares morales y de vida de todo el 

mundo”3. 

 

Así las cosas la Internacional Socialista (IS) desde su constitución entiende la 

democracia como forma de organización sobre la que debe desarrollar su proyecto 

político, sustentado en los derechos y libertades individuales, el reconocimiento a 

las minorías, la representación política manifiesta en elecciones y el derecho a la 

oposición. 

 

Treinta y ocho años después de su fundación la Internacional Socialista proclama  

una nueva Declaración de Principios en el XVIII Congreso de la Internacional 

Socialista en Estocolmo en 1989, siendo este el segundo documento más 

importante de la institución,  en el que se reconoce el nuevo panorama mundial 

marcado por el fenómeno de la globalización, marco del que se desprenden los 

principios que hasta la actualidad son: Libertad, justicia, solidaridad,  democracia, 

derechos humanos, paz (sobre todo entre el este y el oeste), relaciones 

internacionales sur-norte dentro de las que se incluye el reto del medio ambiente, 

el control social del desarrollo tecnológico, el desarme y el desarrollo. 

 

La mencionada Declaración de Principios se redactó en el marco de la Guerra 

Fría, por lo que varios de sus apartados critican las dictaduras comunistas y 

estipulan la importancia de un nuevo diálogo político que asuma el socialismo 

como figura internacional fundada en factores democráticos y de solidaridad entre 

los pueblos del sur y del norte. 

 

                                                 
3 Texto de la Declaración de Frankfurt 1951, traducido por Verano de la Rosa (2003: 379-381), excepto 
numerales 5 y 6 con traducción no autorizada. 
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En cuanto a la democracia política la Declaración de Principios expone que para 

los socialistas ella es “el marco indispensable y la condición previa para la 

ampliación de los derechos y de las libertades en los demás ámbitos de la 

sociedad”4 , con lo que se juzga como condición obligatoria pero no diferente de lo 

que se contempló en Frankfurt casi cuatro décadas atrás. 

 

El cuadro siguiente presenta los énfasis de las principales declaraciones de la 

Internacional Socialista, (tanto la declaración fundacional del año 1951 como la 

Declaración de Principios del año 1989), mostrando los cambios y avances entre 

los dos momentos de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 XVIII Congreso de la Internacional  Socialista, Estocolmo 20-22 de junio de 1989, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticleID=105, recuperado el 2 de agosto de 2010 
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Declaración fundacional- Frankfurt  

1951 

Declaración de principios -Estocolmo 

1989 

La Internacional Socialista: 

 Se proclamó anticomunista (el 

comunismo falseó la tradición 

socialista) 

 Criticó al capitalismo no 

controlado 

 Reconoció la democracia como 

factor indispensable para el 

desarrollo del proyecto político 

socialista 

 Adoptó tres formas de 

democracia: Política, 

económica y social  

 Asumió la democracia política 

como el gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente 

 Incluyó en la democracia 

política: Derechos y libertades 

individuales, reconocimiento a 

las minorías, representación 

política manifiesta en 

elecciones y el derecho a la 

oposición 

 Justificó el socialismo como 

medio para lograr la justicia 

social, la libertad y la paz  

La Internacional Socialista: 

 Criticó las dictaduras comunistas 

todavía en pie (marco de la guerra 

fría) 

 Afirmó como realidad mundial la 

Globalización 

 Reafirmó la democracia como 

marco indispensable para la 

ampliación de los derechos y de 

las libertades en los demás 

ámbitos de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confirmó principios como: 

Libertad, justicia, solidaridad, 

democracia, derechos humanos, 

paz y relaciones sur-norte. 
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Siguiendo el análisis sobre la democracia como categoría central de la 

Internacional Socialista  en la que confluyen Estado y gobierno, se presentarán los 

aportes de los dos últimos congresos mundiales, realizados en su orden en Sao 

Paulo en el año 2003 y en Atenas en el año 2008, abordados para establecer los 

avances que sobre el tema se perfilan en la organización no como nuevos 

planteamientos sino como ajustes en el marco de la realidad mundial cambiante. 

 

La democracia es una estructura que implica: “buen gobierno, transparencia y  

participación”5  y su defensa supone considerar varios factores, entre los que se 

cuentan: 1.La libertad  de los ciudadanos en elecciones que han de ser frecuentes 

y transparentes, (con lo que se evidencia su libre expresión y por ende cambios 

pacíficos de gobierno basados en su participación). 2. “El respeto a los derechos 

de las minorías y los individuos”. 3. “Un sistema judicial independiente e imparcial”, 

4. “Prensa libre” y 5. “El funcionamiento democrático de los partidos”6. 

 

De forma particular la Internacional Socialista reviste con suma importancia los 

dos últimos factores. En cuanto a la prensa libre, esta representa uno de los 

valores  fundamentales de la democracia por el papel informativo y de presión que 

pueden alcanzar los medios masivos de comunicación, y en cuanto a los partidos 

políticos la Internacional Socialista les concede aún un lugar privilegiado y de gran 

importancia en el juego político. La competencia entre partidos es el elemento 

garantista de la democracia, en tanto ofrecen alternativas  y opciones para el 

ciudadano presentándole valores y proyectos de sociedad;  son entonces 

“mediadores entre la sociedad y los gobiernos. Ellos cumplen con la función de la 

integración política”7.  

                                                 
5  XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  numeral I, 11, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
6 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Carta ética de la 
Internacional Socialista, numeral 2, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=73 recuperado el 2 de agosto de 
2010  
7 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global, capítulo III, numeral 3.2, [en línea], disponible en: 
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Todo este conjunto que la Internacional Socialista asume como democracia, 

actualmente atraviesa una crisis causada por el hecho de que sus mecanismos 

“resultan inadecuados para manejar los efectos de la globalización”8,  con lo que 

surge “el debilitamiento de la credibilidad e incluso de la eficiencia de la 

democracia debido a la falta de transparencia, la electorización y la 

comercialización de la acción política”9, es decir,  que factores tan característicos 

de la democracia como el voto resultan si bien no desechables, sí insuficientes 

para una política que amerita expansiones territoriales y decisorias propias de la 

globalización. 

 

Dicha crisis de la democracia requiere nuevos esfuerzos, relacionados entre si en 

las esferas económica, social, ecológica y cultural y “actores globales adicionales 

aparte de los estados y las instituciones multilaterales”10. Esta caracterización se 

refiere al fenómeno mismo de la globalización, en el que las decisiones a escala 

global debilitan al Estado, con lo que es necesario pensar en la aplicación global 

de principios de la democracia, “un nuevo paradigma de la democracia global”11, 

que se entiende a la luz de dos elementos específicos: 

 

                                                                                                                                                     
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
8 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  numeral IV, 2, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
9 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  capítulo III, numeral 2.2.2, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
10 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  capítulo III, numeral  0.1, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
11 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  capítulo III, numeral  0, [en línea], disponible 
en:http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
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1. “Nuevas y adecuadas formas de representación de los ciudadanos en 

los niveles supra-estatales”12, ya que las fórmulas Estado-voto o 

persona-voto han demostrado tener limitaciones. 

2. “Poner a disposición de los parlamentos y la sociedad civil nuevas y 

apropiadas formas de información en asuntos globales para fomentar la 

transparencia y la responsabilidad, utilizando la tecnología moderna de 

la información y las comunicaciones en su totalidad”13 

 

Este régimen o forma de organización ha de desarrollarse en un espacio político, 

social y económico que por más de un siglo ha sido central, el  Estado-Nación el 

cual enfrenta hoy nuevos retos, que le obligan a cambiar sus funciones, 

requiriendo una renovación que desde la mirada de la Internacional Socialista 

implica al menos  cinco aspectos: 

 

1. Un Estado activo, potente, ni más grande ni mas onerosos que el actual 

2. Una relación más cercana con los ciudadanos.  

3. Afán por mejorar el uso de los recursos públicos.  

4. Elevar la calidad de su acción (mecanismos de toma de decisiones, 

calidad de servicios entregados, transparencia de sus actos)14.  

5. Coordinación interna para alcanzar dentro de sus fronteras los objetivos 

del Estado de Bienestar [economía de mercado, regulación sostenible y 

efectiva, redistribución socialmente justa y bienes públicos accesibles a 

todos] 

                                                 
12 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  capítulo III, numeral  0.1, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
13 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  capítulo III, numeral  0.1, [en línea],  disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
14 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,  capítulo III, numeral  1.5, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
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Así mismo la globalización  demanda  al Estado sobrepasar sus límites 

individuales y considerar  a las regiones como áreas de interacción, integración y 

respuesta global en las dimensiones “económica, social, migratoria y cultural”15, 

figuras de orden supra estatal de nivel intermedio en el comercio internacional y la 

cohesión social, es decir con mercados comunes y marcos institucionales de 

solución a problemas entre los Estados. Esta integración regional que defiende la 

Internacional Socialista focaliza su interés en los países menos desarrollados, 

justificando las regiones como la oportunidad para su desarrollo sostenible. 

 

Con esto se sostiene que el Estado-Nación  pierde fuerza y protagonismo, 

entendiendo que éste debe ejecutar más que un gobierno aislado y localista una 

intervención con eficacia y calidad  en el marco de un mundo globalizado, así, se 

da forma a una nueva manera de gobernar que se denomina Gobernanza, a la 

que califica la Internacional Socialista como el lugar actual de acción política 

gubernamental estatal, regional y global. 

 

La gobernanza global que se propone deberá:  

 

 “Reforzar el marco legal para los estados como actores del sistema 

internacional a través del fortalecimiento de los mecanismos de resolución 

de conflictos - la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal 

Internacional, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de 

Inversiones del Banco Mundial;  

 Contar con un Consejo para el Desarrollo Sostenible además de un 

Consejo de Seguridad reformado;  

 Contener normas y mecanismos eficaces para proteger la biosfera global;  

                                                 
15  XXIII Congreso de la Internacional Socialista, Atenas 30 de junio-2 de julio de 2008, Conduciendo la 
economía mundial hacia un nuevo camino. Para un crecimiento y un desarrollo con oportunidades para 
todos, [en línea], disponible en: http://lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1267. 
recuperado el 2 de agosto de 2010 
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 Crear un sistema de instituciones internacionales que ayuden a estabilizar 

la economía mundial.  

 Reformar las instituciones internacionales existentes, lo que ayudará a 

estabilizar la economía mundial”.16 

 

En este sentido, la pretensión de la gobernanza global acoge al Estado de 

Derecho como espacio partícipe de formas de organización y acción global, 

encaminada a dirimir los conflictos en entes supra estatales, que asume la 

ecología como otro lugar de discurso y acción política de suma importancia para el 

presente y futuro de la humanidad, y que de no ser tratado no solo implicará  la  

imposibilidad de  vida buena en la tierra sino una afectación directa a la economía 

que de ella depende. 

Otra importante característica de la gobernanza global reposa en el papel de la 

sociedad civil como espacio organizado de presión que interactúa con los 

gobiernos influyendo y presionando sus decisiones, para confirmar esta idea la 

Internacional Socialista cita el caso de la prohibición internacional de minas 

antipersonales y el establecimiento de la Corte Penal Internacional que no habría 

sido posible sin su participación. 

 

La sociedad civil como parte del electorado ha de estar desarrollando vínculos con 

los partidos políticos y sus parlamentarios como producto de una “sinergia 

democrática”17, sociedad civil que debe contar  con libre acceso a la información e 

influencia mediante el debate, tanto en asuntos locales como internacionales. 

Finalmente se expondrá con brevedad la categoría mercado, categoría que la 

Internacional Socialista entiende como elemento fundamental de una sociedad 

                                                 
16 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,   numeral IV, 1, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
17 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,   capítulo III, 0.1, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
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dinámica y progresiva, con valores sociales, ecológicos y democráticos18, en la 

que se considera al empleo como centro de interés. 

El empleo alude a la realización de un trabajo con remuneración en el marco de 

una economía,  diferenciado de la noción clásica y marxista del trabajo como 

esfuerzo físico sobre los medios de producción para generar riqueza (que no le 

era propia a quien lo realizaba), empleo que según la Internacional Socialista se 

debe crear a través de la inversión en servicios sociales, así como mediante el 

gasto público. 

Así el empleo digno, inclusivo, equitativo, que integre la perspectiva de género 

constituye para la Internacional Socialista el “filtro a través del cual la riqueza es 

distributiva y la pobreza puede ser encarada eficientemente a nivel global”19, tanto 

para la superación de las brechas sociales, como para la inversión social de los 

gobiernos y las mejoras de las condiciones medioambientales. 

En resumen, el socialismo que promulga la Internacional Socialista acoge la 

democracia como derrotero de acción que se debe desarrollar en un Estado no 

marginal, sino como actor regional y global en la gobernanza, con actores 

particulares como los gobiernos, los partidos políticos y la sociedad civil, aunado 

con elementos sociales como el empleo digno y favoreciendo la prosperidad de los 

pueblos. 

 

 

 

 

 
                                                 
18 XXII Congreso de la Internacional Socialista, Sao Paulo 27-29 de octubre de 2003, Gobernanza en una 
sociedad global,   numeral I, 1, [en línea], disponible en: 
http://www.lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=77, recuperado el 2 de agosto de 
2010 
19 Congreso de la Internacional Socialista, Atenas 30 de junio-2 de julio de 2008, Conduciendo la economía 
mundial hacia un nuevo camino. Para un crecimiento y un desarrollo con oportunidades para todos, [en 
línea], disponible en: http://lainternacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1267. recuperado el 
2 de agosto de 2010 
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CAPÍTULO III 

EL DISCURSO POLÍTICO DE JAIME DUSSÁN 

 

Con el ánimo de establecer el sentido de las categorías: Gobierno, democracia, 

Estado y mercado en el discurso político de Jaime Dussán Calderón [escogido 

como uno de los dirigentes nacionales de la fracción socialdemócrata del Polo 

Democrático Alternativo en octubre de 2009], se revisaron las Gacetas del 

Congreso buscando en ellas sus intervenciones  y de manera particular aquellas 

en las que se denotara carga ideológica relacionada con las categorías 

mencionadas. 

 

El primer periodo considerado para seguimiento y análisis fue el comprendido 

entre el 21 de julio de 2006 y el 23 de julio de 2007. Se escogió debido a la 

importancia política del ingreso del líder de la fracción socialdemócrata al 

Congreso de la República por primera vez en representación del PDA en julio de 

2006. El segundo periodo considerado comprendió  el 22 de julio de 2009 hasta el 

19 de julio de 2010, estimándose conveniente debido al papel de Jaime Dussán en 

la presidencia del PDA20 y en la dirigencia nacional de la fracción socialdemócrata 

del mismo partido. 

 

Durante los dos periodos Jaime Dussán realizó más de 30 intervenciones tanto en 

sesiones plenarias como en sesiones de la Tercera Comisión Constitucional21 a la 

que perteneció, sin embargo, solo en ocho intervenciones es posible extraer del 

contenido de su discurso elementos con los que se configura un pensamiento 

ideológico, presentados a continuación. 

 

 

                                                 
20 La presidencia de Jaime Dussán en el Polo Democrático Alternativo inició en el mes de junio de 2009 y 
finalizó en el mes de marzo de 2010 
21 Comisión dedicada a: Hacienda y crédito público, impuestos, régimen monetario, regulación económica y 
planeación  nacional. 
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ACERCA DE LA DEMOCRACIA 

Dos momentos específicos pueden ofrecer elementos claros de la forma como 

Jaime Dussán entiende la democracia. El primero de ellos en el año 2007 cuando 

fuera ponente de un proyecto de ley de autoría de los senadores Luis Elmer 

Arenas y Omar Darío Pérez, con el que se proponía la creación de un sistema de 

fiscalización integral, es decir, un conjunto de normas que redefiniera las 

revisorías fiscales en el país (definición, funciones, derechos y deberes, informes, 

elección, inhabilidades y prohibiciones de los revisores fiscales, entre otros 

elementos). 

 

Dentro de las consideraciones a este proyecto, Dussán sostuvo  “El proyecto 

involucra una serie de características que garantizan su efecto social y 

contribución a la estabilidad y el desarrollo económico. Por su origen el proyecto 

incorpora el valor de la democracia, por tal razón constituyen (sic) el mayor 

ejemplo de práctica participativa de la profesión contable y de la nación, es el 

resultado de un proceso extenso de esfuerzos interinstitucionales y de 

consensuación (sic) social” (Gaceta 265 de 2007, pág. 1). Esta serie de ideas lleva 

a entender que Dussán relaciona la democracia con un valor social que supone 

participación, relaciones entre diversas instituciones y consenso social. 

 

El segundo momento se inscribió en el año 2009 en el que el debate nacional se 

concentró bastante tiempo en la extensión del cobro del impuesto al patrimonio o 

impuesto de guerra, como parte del estatuto tributario que se constituía claro 

aporte a la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe 

Vélez. 

 

En el Congreso varias voces emitieron su juicio acerca del proyecto: El Senador 

Juan Manuel Galán del Partido Liberal lo calificó como estratégico en relación con 

la seguridad nacional, Manuel A. Virguez del Movimiento MIRA sostuvo que la 

inversión no llegaría a los soldados, sino al aumento de pie de fuerza y de 
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armamento con lo que dejó constancia del voto negativo por parte de su grupo 

político. 

 

Otra importante postura fue la del Senador Jorge Robledo de la corriente ortodoxa  

del PDA, quien presentó negativa al proyecto mencionando que, aunque la 

seguridad democrática tuvo algunos logros, aún no se veían claros avances en la 

paz (entendida por Robledo como el monopolio del Estado sobre las armas). 

 

Por su parte Jaime Dussán muestra en su intervención las intensiones de su 

partido en la contienda electoral del año 2010, de derrotar a Álvaro Uribe o a quien 

este postulara como candidato para la reelección de su política, con lo que 

menciona cómo ellos (PDA) en coalición con el Partido Liberal al estar en la 

Presidencia de Colombia, convertirán el impuesto, “en un impuesto de paz y de 

convivencia” y defenderán “la Democracia Colombiana, al Estado Social de 

Derecho”, respetando la “soberanía nacional, la autodeterminación de las 

naciones” (Gaceta 47 de 2010, pág. 78). 

 

Así las dos condiciones de la democracia en el pensamiento de Jaime Dussán son 

la consideración de la misma como un valor que reposa en un Estado Social de 

Derecho y en el que prevalece la soberanía nacional y la autodeterminación de las 

naciones. 

 

ACERCA DEL ESTADO 

El discurso político de Dussán confiere a la categoría del Estado algunas 

características que parten de su crítica al gobierno de Álvaro Uribe al suponer que 

este quería implantar en el país una dictadura civil, sosteniendo: “Que todos 

trabajemos por defender el Estado Social de Derecho y busquemos acuerdos que 

nos permitan defender la constitucionalidad del país, las Instituciones 

Democráticas que están tan afectadas por la política hegemonista y de 

pretensiones de dictadura civil que tiene el Presidente de los colombianos, el 

doctor Álvaro Uribe Vélez” (Gaceta 27 de 2010, pág. 43),  



 

28 
 

 

Además Dussán asume al Estado como agente social regulador de relaciones, 

elemento que incorporó en las consideraciones al proyecto de ley presentado por 

el senador Luis Elmer Arenas (arriba reseñado), con la siguiente versión literal:  

“(..)el proyecto está fundamentado en el interés público, se orienta a la protección 

del bien común de todos los agentes sociales, (capital, administración, trabajo, 

clientes, consumidores, otorgantes de crédito, acreedores, competidores, estado y 

comunidad), cuyas relaciones deben ser reguladas por el estado (..)” (Gaceta 265 

de 2007, pág. 2) 

. 

ACERCA DEL GOBIERNO 

Para el mes de noviembre de 2009 se discutió en plenaria del Congreso de la 

República una moción de censura al entonces Ministro de Agricultura Andrés 

Felipe Arias por el tema de las irregularidades en la asignación de subsidios de 

Agro Ingreso Seguro. La intervención de Dussán entonces fuertemente crítica al 

gobierno y su gabinete sostuvo: “(..) este Gobierno no es un Gobierno dedicado a 

lo social ni está preocupado por los problemas de los pobres, de los humildes, de 

los desempleados del País, de los pobres que son más de 30 millones (..)” 

(Gaceta 1304 de 2009, pág. 20) 

 

Dos meses atrás algunos senadores habían citado al Congreso a Ministros y Altos 

funcionarios estatales entre quienes estaba el Ministro de Protección Social, Diego 

Palacio Betancourt, para abordar entre otros temas, el régimen pensional especial 

de los docentes del país, a partir de la propuesta del senador Dario Angarita  de 

un proyecto de ley que determinara los aportes de seguridad social  (buscando 

una sola pensión) de algunos trabajadores estatales entre los que se incluía a un 

sector del magisterio que cuenta con dos pensiones. 

 

La intervención de Dussán tuvo argumentaciones sobre el particular, sin embargo 

hubo una intervención especial a la margen, referida a un tema que, según él, no 

había sido tocado por el legislativo hasta entonces, relacionado con las bases 
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militares estadounidenses en Colombia. Este elemento lo complementó con 

alusiones  a su papel personal de mediador ante el gobierno del Ecuador, en 

momentos en los que las relaciones binacionales estaban en crisis por el 

bombardeó al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Entonces 

sostuvo: “(..) nosotros queremos que se mantengan las relaciones de respeto 

mutuo entre los Gobiernos, pero también entre las naciones y podemos poner en 

práctica el pensamiento Bolivariano que se está reflejando en este momento 

(Gaceta 1085 de 2009, pág. 102). 

 

Siguiendo la línea de sucesos que nos permiten contextualizar las intervenciones 

de Jaime Dussán y concederles una posible carga ideológica, se dirá que para 

enero de 2010 Haití sufrió un devastador terremoto, nte lo que la senadora 

Yolanda Pinto Afanador propuso un proyecto de ley que pretendía  dar 200 mil 

millones de pesos colombianos para cooperar con la reconstrucción de un sector 

de Haití  afectado por el terremoto, especialmente para la construcción de 

viviendas a damnificados. En dicha discusión y votación el senador Dussán 

manifestó: “el Congreso y el Gobierno deben tomar una iniciativa para tener una 

ley permanente de solidaridad internacional” (Gaceta 382 de 2010, pág. 26) 

 

Otro de los hechos que ofrece una característica de la categoría “gobierno” en el 

discurso de Jaime Dussán como Senador, está expuesta en la discusión que se 

dió al proyecto de ley 24 de 2006 en el senado entorno a la propuesta del 

Ministerio del Interior que pretendía conferirle al poder ejecutivo en cabeza del 

Presidente de la República, así como a gobernadores y a alcaldes algunas 

herramientas jurídicas, políticas y económicas para contrarrestar factores que 

alteraran la seguridad y convivencia pacífica en todo el territorio nacional. Se 

trataba no solo de atacar a las organizaciones guerrilleras y al margen de la ley 

con las armas sino también con el uso de instrumentos que facilitaran la búsqueda 

pacífica de la paz y la convivencia ciudadana a través de las negociaciones. 
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La intervención de Dussán se inscribió en la discusión que se dió al proyecto de 

ley y en las discrepancias que surgieron sobre nominar a las FARC y al ELN como 

grupos al margen de la ley o como delincuentes políticos, para concederles o 

despojarlos de su status político, sosteniendo:  

 

“Todo Gobierno sensato que vea amenazada la institucionalidad o la vida, 

negocia con terroristas, no hay la menor duda, no puede negarse ningún 

Gobierno, ningún Gobierno de ninguna parte del mundo cuando encuentre 

lesionadas sus posibilidades de estabilidad jurídica y política de la 

tranquilidad de la Nación o la vida de ciudadanos, negarse a hacer 

negociaciones, se han hecho en el mundo y por eso creo que nosotros no 

podemos considerar que el Gobierno del Presidente Uribe no puede (sic) 

negociar con terroristas” (Gaceta 01 de 2007, pág. 12)  

 

Finalmente con una idea de región con la participación de gobiernos 

latinoamericanos, Dussán menciona:  

 

“(..)no hay la menor duda que la coalición que vamos adelantar con el 

Partido Liberal en defensa de la Democracia Colombiana al Estado Social 

de Derecho, combatiendo por supuesto las pretensiones del Gobierno de 

romper la unidad latinoamericana, de entregar la soberanía nacional, la 

vamos a recuperar nosotros porque vamos a lograr hacer respetar la 

soberanía nacional, la autodeterminación de las naciones, vamos acabar 

(sic) con las bases militares y vamos a tener un programa de Gobierno, 

realizaciones Democráticas muy importantes en el país (sic)”. (Gaceta 47 

de 2010, pág. 78),  

 

Condensando así las características sobre el “gobierno”, es posible decir entonces 

que en el discurso de Dussán deben ser preocupaciones del gobierno: la atención 

a lo social, el respeto mutuo y las relaciones de plena solidaridad con los demás 



 

31 
 

gobiernos, en especial con países latinoamericanos y el impulso a las 

negociaciones con grupos armados al margen de la ley dentro de las fronteras 

como lo propone para el caso colombiano. 

 

ACERCA DEL MERCADO 

El derecho al trabajo es la noción principal que Dussán envuelve en el mercado, 

este aspecto también lo reconoció en las consideraciones al proyecto de ley ya 

mencionado del senador Elmer Arenas, al entender que “es responsabilidad del 

Estado garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales, como el derecho 

al trabajo” (Gaceta 265 de 2007, pág. 2), sostenimiento este que hizo parte de las 

consideraciones de la ponencia al proyecto de ley de Luis Elmer Arenas, que ya 

se ha venido mencionando en anteriores líneas. 

 

A modo de conclusión se dirá entonces que Jaime Dussán hace franca defensa al 

Estado Social de Derecho, salvaguardando la Constitución Política, las 

instituciones y la preocupación por la pobreza, el desempleo y el conflicto armado. 
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CAPÍTULO IV 

EL DISCURSO POLÍTICO DE JAIME DUSSÁN Y SU CORRESPONDENCIA 

IDEOLÓGICA CON LOS POSTULADOS DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 

 

El presente capítulo pretende precisar el grado de correspondencia entre el 

discurso socialdemócrata de la Internacional Socialista y el discurso político de 

Jaime Dussán líder de la fracción socialdemócrata del Polo Democrático 

Alternativo, a partir de las categorías específicas abordadas: Democracia, Estado, 

gobierno y mercado. 

 

Ya desarrollados en capítulos anteriores los postulados tanto de la organización 

internacional como del político y líder de la fracción socialdemócrata, es posible 

establecer: Dos concordancias discursivas directas en relación con las categorías: 

democracia y mercado. Una concordancia discursiva indirecta cuando se habla de 

la categoría Estado; y una coincidencia parcial en cuanto a región, que desde la 

Internacional Socialista se posiciona en la categoría Estado y en el discurso de 

Jaime Dussán se entiende desde el gobierno.  

 

La primera y quizá la más fundamental de las concordancias se refiere a la 

democracia como la forma de organización política ineludible para el desarrollo del 

proyecto socialdemócrata, entendiéndola -desde la mirada de J. Dussán- como un 

“valor” (Gaceta 265 de 2007, pág. 1), que se complementa -desde la Internacional 

Socialista- con la idea de ser “el gobierno de la gente, por la gente, para la gente” 

(Congreso I, 1951), que supone “el marco indispensable y la condición previa para 

la ampliación de los derechos y de las libertades en los demás ámbitos de la 

sociedad” (Congreso XVIII, Estocolmo, 1989: II, 2). 

 

La segunda correspondencia tiene que ver con la categoría del mercado y en ella 

de manera particular el empleo. La Internacional Socialista sostiene que “se debe 

crear empleo a través de la inversión en servicios sociales (..). Así como mediante 

el gasto público” (Congreso XXII, Sao Pulo, 2003), Así la Internacional Socialista 
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entiende que el empleo es un modo de encarar la pobreza (Congreso XXIII, 

Atenas, 2008). 

 

Jaime Dussán por su parte afirma que el trabajo es un derecho fundamental  

(Gaceta 265 de 2007, pág. 2), que por medio de la política económica y social 

debe ser creado, y estimulado por el Estado dentro del marco constitucional. 

 

Entonces el empleo (en algunos apartados tomado como trabajo), es la principal 

noción de coincidencia con la categoría mercado en los dos discursos que se 

analizan ahora,  como quiera que el empleo favorece la producción, la posibilidad 

de acceso y compra de bienes y servicios y por ende la dinamización de las 

economías locales y de la economía global. 

 

La correspondencia discursiva indirecta reposa en la categoría del Estado, que 

para la Internacional Socialista parte del Estado de Derecho y en el discurso 

político de Dussán reside en el Estado Social de Derecho, sin embargo pese a su 

diferencia nominal, los dos abogan por una sujeción jurídica a la ley por parte del 

gobierno y los ciudadanos en procura de un bien común, pero además de esta 

sujeción, el Estado Social de Derecho propone garantizar derechos esenciales, 

tales como: la salud, la educación, el empleo entre otros. La mirada de la 

Internacional Socialista aunque literalmente no hace uso de la noción “social”, 

apunta a la realización de la misma, es decir que aunque la documentación oficial 

de la Internacional Socialista revisada en este trabajo no contempla de manera 

explícita al Estado Social de Derecho, sus postulados se dirigen hacia su 

realización como transición hacia un Estado de Bienestar que suponga: “economía 

de mercado, regulación sostenible y efectiva, redistribución socialmente justa y 

bienes públicos accesibles a todos” (Congreso XXIII, Atenas, 2008). 

 

Finalmente, la coincidencia parcial que se encontró en los dos discursos tiene que 

ver con la noción de región, que en la Internacional Socialista se propone como 

proceso de regionalización “supra-estado” (Congreso XXIII Atenas, 2008), en 
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donde las regiones son figuras de nivel intermedio en el comercio internacional y 

la cohesión social, es decir, conjuntos de mercado común y marcos institucionales 

de solución a problemas entre los Estados, en las “áreas económica, social, 

migratoria y cultural” (Congreso XXIII Atenas, 2008). 

 

Por su parte Dussán ejemplifica la regionalización con la “unidad latinoamericana” 

(Gaceta 47 de 2010, pág. 78), en el marco de la categoría gobierno, que no 

explicita claridades como las expuestas por la Internacional Socialista acerca del 

tema, pero que sí opta por la construcción, consolidación y el desarrollo de 

mejores relaciones con los países de América Latina, sobre todo con los vecinos 

próximos a las fronteras colombianas. 

 

Así las cosas, el pensamiento de Dussán sobre la región se signa por mejorar y 

mantener las buenas relaciones con los países vecinos, mientras que la propuesta 

de la Internacional Socialista formula la organización regional en términos 

económicos y de cohesión. 

 

En conclusión el discurso político de Jaime Dussán Calderón en los periodos 

analizados ofrece pocos elementos ideológicos que permitan establecer 

correspondencias con la Internacional Socialista, sin embargo, aunque resultan 

pocas las expuestas aquí,  ellas son bastante claras.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación que se adelantó tuvo como objetivo precisar el grado de 

correspondencia entre el discurso político de Jaime Dussán y los postulados 

ideológicos de la Internacional Socialista a partir de las categorías políticas: 

Democracia, Estado, gobierno y mercado.  

 

Esta intención se adelantó haciendo seguimiento en primer lugar a la Internacional 

Socialista como la organización política internacional que orienta los partidos 

políticos y las facciones de los mismos que se asumen inmersos en la 

socialdemocracia, y en segundo lugar al discurso político de Jaime Dussán 

Calderón debido a que en el mes de octubre de 2009 la fracción socialdemócrata 

del Polo Democrático Alternativo lo reconoció como uno de sus dirigentes 

nacionales. 

  

La revisión a documentos de la Internacional Socialista se realizó a través de su 

página en internet,  siendo consideradas: La Declaración Fundacional (Frankfurt 

1951), la Declaración de Principios de Estocolmo del año 1989 y las declaraciones 

de los dos últimos congresos de la Internacional Socialista, que en su orden se 

realizaron en Sao Paulo en el año 2003 y Atenas en el año 2008. 

 

Para seguir el discurso político de Jaime Dussán se revisaron 1949 Gacetas del 

Congreso en dos periodos específicos, el primer periodo considerado fue el 

comprendido entre el 21 de julio de 2006 y el 23 de julio de 2007. Se escogió 

debido a la importancia política del ingreso del líder de la fracción socialdemócrata 

al Congreso de la República en representación del PDA. El segundo periodo 

considerado comprendió  el 22 de julio de 2009 hasta el 19 de julio de 2010, 

estimándose conveniente debido a la presidencia de Jaime Dussán en el PDA.  
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En dichos períodos considerados se encontraron más de 30 intervenciones de 

Jaime Dussán en el Senado, de las cuales solamente 8 revelaron algún contenido 

ideológico, susceptible de analizarse para los fines de este trabajo. 

 

Al contrastar los dos discursos fue posible encontrar dos coincidencias discursivas 

directas, una coincidencia discursiva indirecta  y una coincidencia discursiva 

parcial entre el discurso político de Jaime Dussán y los postulados ideológicos de 

la Internacional Socialista. 

 

De las correspondencias discursivas directas, la primera versa sobre la 

democracia como la forma de organización política ineludible para el desarrollo del 

proyecto socialdemócrata, entendida por J. Dussán como un valor  y por la 

Internacional Socialista como el gobierno de la gente, por la gente, para la gente, 

que supone el marco indispensable y la condición previa para la ampliación de los 

derechos y de las libertades.  

 

Otra de las coincidencias directas se refiere al mercado, y en éste, de manera 

particular el empleo. La Internacional Socialista entiende que el empleo es un 

modo de encarar la pobreza y que este se debe crear a través de la inversión en 

servicios sociales y el gasto público. Jaime Dussán por su parte afirma que el 

trabajo es un derecho fundamental  que por medio de la política económica y 

social debe ser creado, y estimulado por el Estado en el marco constitucional. 

 

La correspondencia discursiva indirecta reposa en la categoría del Estado, que 

para la Internacional Socialista parte del Estado de Derecho y en el discurso 

político de Dussán reside en el Estado Social de Derecho, sin embargo pese a su 

diferencia nominal, los dos abogan por una sujeción a la ley por parte del gobierno 

y los ciudadanos y el goce de estos últimos de derechos como la salud, la 

educación, el empleo entre otros, es decir, que aunque la documentación oficial de 

la Internacional Socialista revisada no contempla de manera explícita al Estado 
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Social de Derecho, sus postulados se dirigen hacia su realización como transición 

hacia un Estado de Bienestar. 

 

Y en último lugar, la coincidencia parcial que se encontró en los dos discursos 

tiene que ver con la noción de región, que en la Internacional Socialista se 

propone como proceso de nivel intermedio en el comercio internacional 

caracterizado por la cohesión en las áreas económica, social, migratoria y cultural. 

 

Por su parte Dussán ejemplifica la regionalización con la “unidad latinoamericana” 

en el marco de la categoría gobierno, que opta por la construcción, consolidación y 

el desarrollo de mejores relaciones con los países de América Latina, sobre todo 

con los vecinos más próximos  a nuestras fronteras. 

 

Así las cosas es posible evidenciar con claridad correspondencias entre el 

discurso político de Jaime Dussán en su papel como senador y líder nacional de la 

fracción socialdemócrata del PDA y los postulados con los que la Internacional 

Socialista orienta este tipo de tendencias políticas. 

 

Así mismo se pueden establecer otros cuatro elementos como conclusiones 

surgidas ya no del contraste realizado,  sino del proceso de investigación,  estos 

se evidencian en 1.La poca investigación que se ha realizado acerca del Polo 

Democrático Alternativo, 2. La fuerte presión que sobre los líderes tiene el marco 

constitucional a propósito de la referencia de Dussán al Estado Social de Derecho, 

es decir que esta referencia no siempre aduce a una convicción sobre el Estado, 

sino simplemente a un tipo de particularidad política nacional al cual debe ceñirse 

su discurso. 3. El discurso político del líder que aquí se siguió se caracteriza por 

carecer de rigurosidad, se matiza por presentar en cambio intervenciones 

reactivas y contestatarias de manera coyuntural y finalmente ha de decirse que 4. 

Los escasos hallazgos de la investigación no se deben al procedimiento de la 

misma, sino a los pocos elementos que ofrece Dussán en su discurso. 
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Para finalizar, se dirá que este tipo de estudio ha de ser valorado y realizado con 

mayor continuidad por la ciencia política por dos razones fundamentales, la 

primera porque recoge el análisis de contenido (desde los discursos que como 

personas públicas realizan los líderes políticos), como rica fuente de exploración y 

análisis del discurso; y porque el contraste entre discurso e ideología puede 

convertirse en un tipo de “medición” que ayude a determinar grados de 

correspondencia con cualquier corriente política, ejercicios que no han sido 

comunes en la investigación en ciencia política hasta hoy. 
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