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Balance positivo 
deja el primer año 
del Congreso 2010 – 2014

Si se comparan estos datos con los índices de aprobación 
durante esta legislatura, se obtienen resultados significativa-
mente diferentes. Incluyendo únicamente los proyectos san-
cionados como leyes o actos legislativos y los proyectos cuya 
conciliación fue aprobada, se observa que de los 365 proyec-
tos radicados por los senadores y representantes, solo nueve 
lograron culminar el tránsito legislativo. Por el contrario, de 
los 65 proyectos de origen gubernamental, 21 fueron san-
cionados y fue aprobada la conciliación de dos. En términos 
porcentuales, esto indica que la tasa de aprobación para pro-
yectos presentados por el Legislativo fue del 2%, mientras 
que la de aquellos del Gobierno fue del 35%.

El equipo de Congreso Visible realiza un balance de la primera legislatu-

ra durante el mandato del presidente Santos. Los resultados muestran 

que la mayoría de las iniciativas propuestas por el Gobierno han logrado 

cursar su trámite sin mayores problemas.

La recién concluida legislatura del Congreso de la Re-
pública, que se desarrolló entre el 20 de julio de 2010 
y el 20 de junio de 2011, ha sido calificada como his-

tórica. Una de las razones para esta evaluación se relaciona 
con la ambiciosa agenda legislativa propuesta desde el inicio 
del cuatrienio por el gabinete de Juan Manuel Santos, y con 
su tránsito efectivo en Senado y Cámara. 

Al terminar el segundo periodo, se observa que más allá de 
los altos índices de aprobación de las iniciativas guberna-
mentales, la legislatura se caracterizó por la aprobación de 
proyectos de alcance nacional que implican reformas pro-
fundas en la estructura política y social del país, lo cual 
se evidenció en la amplia discusión por dentro y fuera del 
Congreso de proyectos como la Ley de Víctimas y de Res-
titución de Tierras, la Ley de Regalías y la Ley de Ordena-
miento Territorial.

Esta legislatura, comparada con la primera del periodo 
presidencial anterior, contó con una producción similar 
en términos de la cantidad de proyectos radicados. No 
obstante, al tener en cuenta las tasas de aprobación de los 
proyectos a nivel desagregado, se pueden obtener conclu-
siones más precisas, especialmente en relación con el éxito 
legislativo de las iniciativas presentadas por los congresis-
tas y por el Ejecutivo.

En el balance del cuatrienio 2006-2010, se registró que la 
tasa de aprobación de proyectos de autoría de los senadores 
y representantes en la primera legislatura era cercana al 8%. 
Por su parte, el Gobierno, con 50 proyectos radicados y 13 
sancionados, presentó un índice de aprobación del 26%. 

Proyectos aprobados en últimos debates por iniciativa 

(junio 2010-julio 2011)

Iniciativa  Radicados  % sobre el  Aprobados % tasa de Permanecen
  total de  en últimos  aprobación   en debates
  radicados debates

Legislativa 365 84 9 2 126

Gubernamental 65 15 23 35 24

Otras entidades 2 0 2 100 0

Popular 1 0 0 0 1

Total 433 100 34  

Estos datos permiten afirmar que la característica principal 
de esta legislatura, a diferencia del segundo Gobierno de 
Uribe, fue la predominancia que tuvo la agenda promovi-
da por el Ejecutivo al interior del Congreso. Precisamente, 
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la existencia de una fuerte coalición interpartidista y el 
papel activo de los ministros al interior de las cámaras per-
mitieron que iniciativas presentadas por el gabinete como 
la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y la Ley de 
Regalías llegaran a instancias decisivas del debate y despla-
zaran la discusión de proyectos de iniciativa legislativa.

Los proyectos del Gobierno: 
reformas de impacto nacional

Por otra parte, la comparación de las iniciativas de los 
dos gobiernos arroja resultados importantes en términos 
del alcance de los proyectos aprobados. En la primera le-
gislatura del gobierno Uribe se sancionaron 13 proyectos 
—12 leyes ordinarias y una ley estatutaria—, los cuales 
abordaban temas como el orden público, la política in-
ternacional, los servicios públicos y las ramas ejecutiva 
y judicial; sin embargo, el contenido de estos proyectos 
no implicaba transformaciones profundas en la estructura 
política y social del país. Por el contrario, en la primera 
legislatura de Santos se logró dar trámite completo a tres 
reformas a la Constitución, un proyecto de ley estatutaria 

y 21 proyectos de ley que generan cambios estructurales 
a nivel nacional.

Entre los proyectos aprobados se destacan la Ley de Regalías, 
la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Sostenibilidad 
Fiscal y la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. La 
importancia de estas leyes radica en que implican, entre otras 
cosas, el establecimiento de un nuevo criterio para la redis-
tribución de los recursos, la reorganización de la estructura 
administrativa a nivel nacional y el establecimiento de meca-
nismos para financiar y hacer efectiva la reparación integral 
a las víctimas y la restitución de tierras en el contexto del 
conflicto armado.

Prueba del impacto de los proyectos sancionados es el gra-
do de debate que surgió en el proceso de su aprobación al 
interior del Congreso. En el caso de la Ley de Regalías, por 
ejemplo, varios congresistas manifestaron su distanciamien-
to señalando las implicaciones de la redistribución de los re-
cursos para las finanzas de los departamentos. Respecto a la 
Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, hubo un intenso 
debate en torno a la definición de las víctimas, la reparación 

Proyectos sancionados en la primera legislatura del gobierno Uribe (julio 2006 - junio 2007)

y del gobierno Santos (julio 2010 - junio 2011)

Primera legislatura gobierno Santos

(julio 2010- junio 2011)

Tema Proyecto Tipo 
Modificaciones del Presupuesto General PL

Plan Nacional de Desarrollo PL

Justicia Tradicional PL

Normas para el control de la competitividad PL

Regla Fiscal PL

Modificación naturaleza jurídica de SATENA PL

Impuestos mundial sub 20 PL

Deporte profesional PL

Ley de Ordenamiento Territorial PL

Ley del Primer Empleo PL

Escisión de ministerios PL

Registro Internacional de Marcas PL

Acuerdo de inversiones con China PL

TLC Estados Unidos Mexicanos y Venezuela PL

Estabilidad Macroeconómica PL

Convivencia y eficacia de la justicia PL

Rehabilitación integral miembros fuerza pública PL

Estatuto de Seguridad Ciudadana PL

Ley de Víctimas PL

Eliminación de la CNTV PAL

Sostenibilidad Fiscal PAL

Ley de Inteligencia y Contrainteligencia PLE

Estatuto Anticorrupción PL

Ley de Regalías  PAL

Pérdida al año de la propiedad de la Defensa Nacional PL

Primera legislatura gobierno Uribe

(julio 2006- junio 2007)

Tema Proyecto Tipo
TLC  con Estados Unidos PL

Reforma naturaleza jurídica de ECOPETROL PL

Inhabilidades para cargos ejecutivos territoriales  PL

Tratamientos de pequeñas causas PL

Presupuesto PL

Modificación impuestos administrados por la DIAN  PL

Normalización de redes eléctricas PL

Reforma INCODER PL

Agro Ingreso Seguro PL

Medidas para la prevención y represión de la activaidad delictiva PL

Prórroga Ley 418 de 1997 (Seguridad y Orden Público) PL

Descongestión judicial PLE

Modificaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud  PL
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Proyectos radicados en 2006 - 2007 que hicieron trámite en la legislatura de julio 2010 - junio 2011

         % Sobre el  
 Partido autor En Retirados Permanecen  Sancionados  Otros estados  Total proyectos total de
  mayoritario publicación  por el autor en debate  como Ley    del proyecto  presentados presentados

Cambio Radical  0 0 2 2 6 0 10 6,10

Alas-Equipo Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Apertura Liberal  0 0 0 0 1 0 1 0,61

Conservador Colombiano 0 0 5 4 8 1 18 10,98

Liberal Colombiano 0 0 1 0 25 0 26 15,85

MIRA  0 0 1 0 6 0 7 4,27

Integración Regional 0 0 0 3 5 0 8 4,88

Polo Democrático Alternativo 0 0 2 1 11 0 14 8,54

Social de Unidad Nacional 0 0 5 6 14 1 26 15,85

Alianza partidos de la coalición 0 0 2 1 3 0 6 3,66

Alianza coalición y oposición 0 0 0 2 1 0 3 1,83

Alianza coalición e independientes 0 0 2 0 5 0 7 4,27

Alianza coalición, independientes 0 0 2 2 1 0 5 3,05
y oposición  

Ejecutivo  0 0 6 18 9 0 33 20,12

Total  0 0 28 39 95 2 164 

Porcentaje  0 0 17,07 23,78 57,93 1,22 100,00

Archivados

Congreso Visible

legislativa y 33 son de origen gubernamental. Al igual que en 
el caso de los proyectos radicados durante la legislatura, la tasa 
de aprobación del Ejecutivo es significativamente más alta, ya 
que de los 33 proyectos presentados por esta rama, 18 (55%) 
fueron sancionados como ley.

Por el contrario, los congresistas, especialmente los miem-
bros de la oposición o de partidos y movimientos indepen-
dientes, registraron un índice de aprobación mucho más 
bajo. De los 30 proyectos presentados en anteriores legis-
laturas por la oposición y los independientes, y que conti-
nuaron su trámite en el nuevo Congreso, únicamente cuatro 
fueron sancionados como ley, tres permanecen en debates y 
23 fueron archivados.

de las víctimas de agentes del Estado, el reconocimiento del 
conflicto armado y la fijación de la retroactividad de la ley, 
lo cual generó tensiones entre los autores y ponentes -por 
un lado- y algunos miembros de la coalición y la oposición 
-por otro-. Así mismo, el proyecto de Sostenibilidad Fiscal 
suscitó numerosas críticas por parte de los miembros de la 
coalición y la oposición, quienes lo consideran un retroce-
so en materia de derechos fundamentales.

Radicación y trámite de los proyectos 
de ley

En términos generales, durante esta legislatura fueron radica-
das 433 iniciativas, de las cuales 397 (92%) corresponden a 
proyectos de ley ordinaria, 28 (6%) a proyectos de acto legis-
lativo y ocho (2%) a proyectos de ley estatutaria. En cuanto 
al origen de estas iniciativas, los senadores y representantes 
radicaron 365 (84%), frente a 65 (15%) de origen guberna-
mental, dos promovidas por organismos de control relaciona-
dos con el control fiscal y una de carácter popular —la cual 
establece la prisión perpetua a violadores de niños—.

Además de los proyectos presentados, en esta legislatura hi-
cieron trámite 164 proyectos de ley que fueron radicados en 
el cuatrienio anterior. De estos, 131 (80%) son de iniciativa 

Número de proyectos radicados por iniciativa

(julio 2010 - junio 2011)

Iniciativa Número % sobre total 

Legislativa 365 84

Gubernamental 65 15

Otras entidaes 2 0

Popular 1 0

Total 433 100
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Estado actual de los proyectos

En términos del trámite interno de los proyectos de ley que 
fueron radicados en esta legislatura, se puede observar lo si-
guiente: si se toma como criterio estricto los estados actua-
les que indican un tránsito completo de las iniciativas en las 
comisiones y plenarias de Senado y Cámara, se obtiene que 
25 proyectos fueron sancionados como ley, tres fueron san-
cionados como actos legislativos y seis conciliaciones fueron 
aprobadas.1 Esto quiere decir que, excluyendo los proyectos 
que se cayeron y los que siguen en tránsito, el índice de éxi-
to legislativo, medido sobre el total de iniciativas radicadas, 
es del 8%. Este índice se incrementa al tener en cuenta los 
proyectos aprobados en otros debates y las 39 iniciativas san-
cionadas que fueron radicadas en el cuatrienio anterior y que 
hicieron tránsito en esta legislatura.

Por otra parte, mediante la aprobación de 151 iniciativas 
que continúan su trámite en la próxima legislatura, el 
Congreso logró mantener vivo un porcentaje importante de 
los proyectos radicados. En algunos casos, el trámite de estos 
proyectos se vio favorecido por la existencia de un consenso 
previo o por la aprobación expedita en los últimos días de 
la legislatura. Esto ocurrió, por ejemplo,en la aprobación de la 
ley que establece penas severas para conductores en estado 
de embriaguez, o de la ley que regula las infracciones a los 
derechos de autor en internet —Ley Lleras—, que recibió 
fuertes críticas por parte de miembros de la coalición y la 
oposición por el trámite apresurado que tuvo en la Comi-
sión Primera de Senado.

Una legislatura con énfasis en lo social

Estado actual de los proyectos de Ley radicados

(julio 2010 - junio 2011)

Estado de proyecto Número % sobre total de 
  proyectos radicados 

Sancionado como Ley 25 6

Sancionado con Acto Legislativo 3 1

Aprobada conciliación 7 2

Archivado por tránsito de legislatura 87 20

Archivado en debate 34 8

Archivado por vencimiento de términos 12 3

Retirado por el Autor 71 16

En publicación 4 1

Otros estados del Proyecto 190 44

Total 433 100

1 La conciliación aprobada que no está incluida en esta cifra corresponde a un acto 
legislativo que solo ha concluido la primera vuelta.

Temáticas más comunes en los proyectos radicados 

por número de iniciativas (julio 2010 - junio 2011)

Tema Número de  proyectos 

Celebraciones, honores y monumentos 41

Seguridad Social 37

Justicia 32

Laboral 26

Educación, cultura, ciencia y tecnología 24

Tránsito y transporte 23

Economía 21

Politica Internacional 19

Seguridad, defensa y fuerza pública 19

Rama Legislativa 18

Derechos fundamentales 13

Comercio, industria y turismo 10

Estampillas 10

Ordenamiento territorial 10 

La gestión legislativa estuvo caracterizada por un énfasis 
significativo en temas como la seguridad social, la justi-
cia y el marco laboral. Sin embargo, es importante anotar 
que en la mayoría de las legislaturas se presencia la misma 
tendencia que confirma el peso de estos temas en el agre-
gado de los proyectos radicados. Por esto es importante 
observar la tasa de aprobación real y el alcance o impacto 
de estas iniciativas.

El balance demuestra que estos proyectos no solo represen-
tan un porcentaje importante en el agregado de las iniciativas 
radicadas. También se aprobaron y sancionaron las siguientes 
leyes relacionadas con la seguridad social y el empleo:

•	 Ley de Primer Empleo
•	 Ley de Suelo Urbanizable para la promoción de macro-

proyectos de vivienda de interés social
•	 Reforma al Sistema General de Seguridad Social en 
 Salud
•	 Ampliación de la licencia de maternidad
•	 Ley de subsidios para la prestación de servicios públicos a 

los estratos 1 y 2
•	 Ley de Retén Social
•	 Norma para la rehabilitación integral de los miembros de 

la fuerza pública
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2 Como se mencionó anteriormente, es importante tener en cuenta que en esta cifra 
no se incluyen proyectos que no han sido archivados y que continúan su trámite en la 
próxima legislatura.

Esto evidencia la capacidad del Gobierno y de la bancada ofi-
cialista para lograr un trámite efectivo de las iniciativas de 
su propia autoría. Así mismo, en términos de los proyectos 
sancionados y de las conciliaciones aprobadas, temas como el 
conflicto armado y la seguridad jugaron un papel importante. 
En este caso se destacaron los siguientes proyectos:

•	 Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras
•	 Estatuto de Seguridad Ciudadana
•	 Ley de Inteligencia y Contrainteligencia
•	 Ley que dicta disposiciones de justicia transicional
•	 Prórroga a la vigencia de la Ley 418 de 1997 relacionada 

con las herramientas del Estado para contrarrestar accio-
nes terroristas 

Por su parte, la economía también fue un tema sobresaliente 
en la agenda de discusión, pues se logró que iniciativas como 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto de Rentas y 
Recursos, el establecimiento de normas tributarias para el 
control de la competitividad, la Regla Fiscal y el proyecto de 
Sostenibilidad Fiscal fueran fundamentales en la gestión de 
esta legislatura.

¿Qué proyectos se archivaron?

En esta legislatura se archivaron 133 proyectos —87 por 
tránsito de legislatura, doce por vencimiento de términos y 
34 en debate—.

En términos de las iniciativas archivadas, es importante men-
cionar que no todos los proyectos de gran incidencia en la 
opinión pública y en los medios de comunicación lograron 
un trámite exitoso al interior del Congreso. De hecho, varias 
iniciativas que habían formado parte de las sesiones extraor-
dinarias y que habían sido impulsadas por los ministros del 
gabinete o tenían un amplio apoyo popular no llegaron a ins-
tancias decisivas en el proceso legislativo. Este es el caso de:

•	 Ley de Delitos Menores
•	 Código Nacional de Convivencia Ciudadana
•	 Estatuto de Ciudadanía Juvenil
•	 Contrarreforma que regulaba las disposiciones en materia de 

equidad de género y financiación de campañas electorales
•	 Ley de reelección inmediata de gobernadores y alcaldes
•	 Ley para organizar el Sistema Nacional de Prevención de 

Desastres

•	 Ley de modernización del funcionamiento de los departa-
mentos

•	 Regulación del derecho a la salud
•	 Modificación del esquema de financiamiento de la educa-

ción superior

Esto no indica necesariamente la ausencia de voluntad po-
lítica para darle trámite efectivo a los proyectos. Al analizar 
el alcance de las leyes sancionadas y el número de proyectos 
que hacen tránsito a la próxima legislatura, se observa que 
el archivo de estas iniciativas de origen gubernamental está 
relacionado con una priorización de la agenda por parte del 
Ejecutivo y de los miembros de la coalición.

Los partidos y sus proyectos de ley

Al analizar el comportamiento de los partidos, se pueden 
encontrar varias tendencias. Por un lado, la coalición de 
Gobierno, conformada por el Partido de la U, el Partido 
Conservador, el Partido Liberal y Cambio Radical, presentó 
244 iniciativas —número que corresponde a más del 50% del 
total de proyectos radicados—. De estas, seis fueron sancio-
nadas y 79 fueron archivadas. Esto sugiere que, en términos 
de las tasas de aprobación y archivo, las iniciativas de origen 
legislativo de la coalición no lograron adquirir un lugar pre-
ponderante en la agenda de discusión.2

Al nivel de cada uno de los partidos que conforman la coali-
ción, los datos son similares. Por ejemplo, Cambio Radical, 
con una bancada de 24 congresistas, presentó 20 proyectos 
—en promedio 0,8 por legislador—, de los cuales cinco fue-
ron archivados y ninguno fue sancionado. El partido Libe-
ral contó con una baja tasa de aprobación, ya que de las 49 
iniciativas radicadas —en promedio 0,9 por legislador—, 23 
fueron archivadas —es decir, el 47%— y ninguna fue sancio-
nada. No obstante, la participación de este partido en la apro-
bación de proyectos sancionados como la Ley de Víctimas fue 
fundamental en esta legislatura. 

De los partidos de la coalición, el partido de la U registró el 
mayor número de proyectos radicados. Así mismo, frente a 
Cambio Radical, el partido Liberal y el partido Conservador, 
esta fuerza política contó con índices de aprobación compara-
tivamente más altos, ya que de las 103 iniciativas presentadas 
por los miembros de esta bancada —en promedio 1,4 por 
legislador—, cuatro fueron sancionadas y 26 archivadas. 
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Por otro lado, es importante anotar que de los 83 proyectos 
presentados por los partidos y movimientos independien-
tes —Alas, Apertura Liberal, MIRA, Movimiento Popular 
Unido, PIN y Partido Verde— y por la oposición —Polo 
Democrático Alternativo—, 32 fueron archivados y ningu-
no fue aprobado. Esto, sumado al hecho de que solo 20 de 
estas iniciativas continuarán su trámite en el proceso legis-
lativo, refleja, por un lado, la dificultad de estos partidos 
para incluir sus proyectos en las instancias de debate, y, por 
otro, el nivel de priorización de la agenda al interior de las 
comisiones y plenarias.

Un ejemplo claro de este argumento es el caso de MIRA. 
Replicando la tendencia de legislaturas anteriores, este 

Estado actual de Proyectos radicados por partido (julio 2010 - junio 2011)

        Total proyectos % Sobre el   No. de Promedio de 
 Partido autor En  Retirados Permanecen  Sancionados  Otros estados  presentados total de Congresistas Proyectos por
  mayoritario publicación  por el autor en debate  como Ley   del proyecto  junio-julio 2011 proyectos en el  Congresista en 
         junio-julio 2011 Partido cada partido

Cambio Radical 0 1 11 0 5 3 20 4,6 24 0,8

Alas-Equipo Colombia 0 0 1 0 0 0 1 0,2 1 1,0

Apertura Liberal 0 0 1 0 0 0 1 0,2 2 0,5

Conservador Colombiano 0 9 15 2 20 5 51 11,8 58 0,9

Liberal Colombiano 1 7 17 0 23 1 49 11,3 55 0,9

MIRA  1 7 10 0 18 7 43 9,9 4 10,8

Movimiento Popular Unido 0 0 0 0 1 0 1 0,2 1 1,0

Integración Regional 0 3 4 0 9 5 21 4,8 20 1,1

Polo Democrático Alternativo 0 4 3 0 3 3 13 3,0 13 1,0

Social de Unidad Nacional 1 18 40 4 26 14 103 23,8 76 1,4

Verde  0 0 1 0 1 0 2 0,5 8 0,3

Alianza partidos de  la coalición 0 4 11 0 5 1 21 4,8 - -

Alianza coalición y oposición 1 1 3 1 1 0 7 1,6 - -

Alianza coalición e independientes  0 5 5 0 10 3 23 5,3 - -

Alianza coalición, independientes  0 1 4 0 3 0 8 1,8 - -
y oposición   

Alianza independientes 0 1 0 0 0 0 1 0,2 - - 

Iniciativa Popular 0 0 1 0 0 0 1 0,2 - - 

Ejecutivo  0 8 24 21 8 4 65 15,0 - -

Otras entidades 0 2 0 0 0 0 2 0,5 - - 

Total  4 71 151 28 133 46 433

Porcentaje  0,9 16,4 34,9 6,5 30,7 10,6 100,0

movimiento contó con uno de los índices más altos de ar-
chivo de proyectos (42%). El partido Liberal y el partido 
Conservador presentaron índices similares —47% y 39% 
respectivamente—. Sin embargo, cuando se considera el 
número de proyectos presentados por legislador surgen 
diferencias significativas. Mientras los congresistas de los 
últimos dos partidos presentaron, en promedio, 0,9 pro-
yectos —índice cercano al promedio de iniciativas radica-
das por legislador en todos los partidos—, MIRA presentó 
un promedio de proyectos radicados por persona de 10,8. 
Estas diferencias se incrementan si consideramos, además, 
que 94 (62%) de los 151 proyectos que continuarán su 
trámite en la próxima legislatura fueron radicados por los 
partidos de la coalición de Gobierno.
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La Unidad Nacional, la 

gran protagonista

Como se observó, la primera legislatura del Congreso 
2010 – 2014 se caracterizó por una agenda dedicada en 
buena parte a adelantar el trámite a los proyectos del Go-
bierno nacional. 

A excepción de la reelección de alcaldes y gobernadores, to-
das las iniciativas propuestas por el gabinete del presidente 
Santos lograron cursar su trámite sin mayores problemas. 
Por supuesto, la discusión de algunas de ellas generó varias 
fricciones entre los partidos, pero la coalición de la Unidad 
Nacional demostró ser un mecanismo muy efectivo para 
sobrellevar esas dificultades.

La Mesa de la Unidad Nacional, impulsada 

por Santos desde su campaña a la Presiden-

cia, ha logrado labrar el camino para con-

vertir en realidad el plan programático del 

Gobierno.

La Mesa de la Unidad Nacional, impulsada por Santos 
desde su campaña a la Presidencia, ha logrado labrar el 
camino para convertir en realidad el plan programático 
del Gobierno. Los partidos Social de Unidad Nacional, 
Conservador, Liberal y Cambio Radical han concertado 
allí las reformas presentadas al Congreso, así como las 
dificultades que han brotado en el Senado y en la Cámara 
de Representantes. De esta manera, el acuerdo de la Uni-
dad Nacional se ha traducido en una mayoría abrumado-
ra en ambas cámaras, en donde compone cerca del 76 por 
ciento de las curules.
 
Con este panorama, parecería que la coalición de Gobier-
no en el Congreso no tendría mayores obstáculos para el 
futuro. Sin embargo, la segunda legislatura viene acompa-
ñada de las elecciones regionales, donde los partidos de la 
Unidad se disputan entre sí espacios vitales del poder local 
que, en últimas, puede llevar a agrietar esta coalición.   
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