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PRBSBNTACION 

Señor 
Lic. Roberto Tovar Faja 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
Asamblea Legislativa 
S. M . 

Estimado señor Presidente: 

Los suscritos miembros de la delegación de la Comisión para 
la Modernización y el Desarrollo Legislativo, nos complacemos en 
presentarle el Informe sob · estudio real' ada a los 
P9rlamentos de los Estados de Nueva York (Albany); Ca~~~~--~~ 
Norte, Minnesota Y Washington, durante el periodo comprendido 

íBntre el 8 y el 21 de noviembre. 

Tal como puede desprenderse de su lectura, esta gira de 
estudio resultó muy fecunda en la adquisición de conocimientos y 
experiencias parlamentarias, para contrastar y evaluar nuestro 
estado de desarrollo institucional, asi como para generar 
iniciativas con miras a su modernización. 

Asimismo, es oportuno destacar el grado de integración y la 
actitud profesional y responsable que adoptamos todos los 
miembros de la delegación, la cual nos permitió resolver 
situaciones imprevistas con acierto, a fin de dejar en el 
exterior la mejor imagen de nuestra institución. 

En espera de que sus resultados contribuyan a generar 
algunos programas necesarios y oportunos para la modernización y 
el desarrollo legislativo, nos es grato saludarlo cordialmente, 

Dip. Gerardo Rud.ín Arias 
Vicepresidente y Jefe de 

la Delegación 

Dip. José J. Chavea ZaJDDra 

Lic _ Humberto Morales Gnzmán 
Asesor 

Dip. María de los Angeles 
Sancho Barquero 

Dip. Ovidio Pachaco Salazar 

Lic. German Vargas Alfaro 
Asesor 
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1.- OBJETIVOS DB LA GIRA DB ESTUDIO. 

Tres constituyen los objetivos principales de esta gira de 

estudio de los miembros de la Comisión para la Modernización y el 

Desarrollo Legislativo a los Estados Unidos: 

A) Propiciar oportunidades de análisis parlamentario 

comparativo, que contribuyan a generar iniciativas y 

estrategias para ejecutar los programas del Plan Maestro 

para la Modernización y el Desarrollo Legislativo, muy 

especialmente en las áreas de estructura y procedimientos 

pa~lamentarios. 

B) Enriquecer la perspectiva de los miembros de la 

Comisión sobre la naturaleza, organización y 

funcionamiento de otros congresos, que si bien es cierto 

manifiestan diferencias con nuestra Asamblea Legislativa, 

comparten también un objetivo común cual es la búsqueda del 

consenso entre los miembros interpartidistas para llegar a 

acuerdos, que permitan llevar al pueblo las soluciones 

legislativas que éste demanda. 

C) Acrecentar el interés y la motivación entre los 

miembros de la Comisión para la Modernización y el 

Desarrollo Legislativo, por llevar adelante los diferentes 

programas que incluye este plan, concientizarlos de su papel 

protagonista en el cumplimiento de ese cometido, asi como 

fecundar y facilitar esa tarea . 

1 
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II.- MIEMBROS PARTICIPANTES EN LA GIRA. 

Esta delegación de la Asamblea Legislativa estuvo 

constituida por los siguientes miembros: 

A) 

B) 

III.-

A) 

Señores diputados: 

Gerardo Rudín Arias, Vice Presidente de la Asamblea 

Legislativa y Jefe de Delegación; 

Ovidio Pachaco Salazar; 

María de los Angeles Sancho Barquero 

José Joaquín Chavea Zamora . 

Sefiores Asesores: 

Lic. Humberto Morales Guzmán 

Lic. German Vargas Alfara 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE ABARCO LA GIRA. 

EN ALBANY, CAPITAL DE NUEVA YORK: Asistimos 

siguientes actividades: 

a las 

1.- A la Universidad de Albany para participar en un 

intercambio intelectual con el Dr. Abdo l . 

Baaklini y Dr. Charles· S. Dawson, Director y Sub

Director respectivamente del Centro para el Desarrollo 

Legislativo, que se llevó a cabo en dos sesiones sobre 

los siguientes temas: 
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"El papel de la Asamblea Legislativa en la 

sociedad costarricense contemporánea". 

"El papel y la importancia de la Comisión de 

Modernización en el fortalecimiento de la 

institución parlamentaria costarricense". 

2.- Visita al Salón del Plenario del Senado y reunión 

con el Secretario dei Senado, Dr. Steve Sloan, e 

intercambio intelectual sobre "El proceso de desarrollo 

legislativo en el parlamento neoyorquino", y "El 

proceso de formación de la ley en el parlamento 

neoyorquino" . 

3.- Reunión con el Ing. 

la Comisión Estatal 

David Keiper, Comisionado de 

de Nueva York para la 

Redacción de proyectos de ley. Su exposición versó 

sobre "El Sistema Automatizado de Legislación Vigente y 

base de datos para dar seguimiento al proceso de 

formación de la ley". 

B) EN RALIUGH-OORHAM, CAROLINA DEL NORTE: 

1.- Visita al Capitolio y a la Mansión del Gobernador 

de Carolina del Norte. 

2.- Charla sobre la Conferencia 

Legislaturas Estatales, impartida 

Richard Jones . 

Nacional de 

por el Dr . 
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Participación en 

"El personal 

la sesión-taller sobre 

del Parlamento y la 

académica: creando una relación fecunda" . 

el tema: 

comunidad 

4.- Participación en la sesión-taller: "Servicios de 

investigación, apoyo a comisiones y de redacción 

de proyectos de ley en el parlamento de Carolina del 

Norte". 

5.- Conferencia y presentación del sistema "Ulysses" 

de la IBM . 

6.- Participación en la sesión taller sobre "Reformas 

al Proceso Presupuestario de los Estados Unidos". 

7.- Participación en la Conferencia: "Innovación 

Tecnológica: El Nuevo Paradigma", impartida por 

Donald C. Eberle. 

8.- Participación en la Conferencia: "Las elecciones 

estadounidenses de 1992", impartida por el señor 

Stuart Rothenburg, analista político. 

9.- Participación en la sesión taller "Relaciones 

Legislativo- Judiciales". 

KM MINRBSOTA: 

1.- Visita al Capitolio de Minnesota, y reunión con el 

señor Dee Long, Presidente de la Cámara de 

Representantes . 

1 
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2.- Exposición del señor Patrick Flahaven, Secretario 

del Senado de Minnesota, sobre "La historia del 

parlamento de Minnesota y 

legislativos". 

de sus procedimientos 

3.- Reunión con Petar Wattson y Patrick Me Cormick 

para conocer: "El papel de los servicios de 

investigación del Senado" . 

4.- Reunión con funcionarios de la Oficina del Revisor 

de Estatutos para conocer "El papel, 

funcionamiento y servicios de la Oficina del Revisor de 

Estatutos". 

5.- Reunión. con Dan Wolf, Jefe de Personal, de la 

Fracción Minoritaria del 

servicios a los electores 

Minnesota". 

Senado para conocer "Los 

en el parlamento de 

6.- Presentación y saludo de la Vice-Gobernadora, 

Joanne Dyerstad. 

7.- Reunión con Mary Orr, analista de la División de 

Finanzas para Servicios de Bienestar y Salud . 

8.- Reunión con el cuerpo de comunicación del 

Capitolio, Karen Boros anterior corresponsal de la 

radio pública y de la CBS y Dennis Me Grath, 

corresponsal del Minneapolic Tribuna, para conocer 

sobre el tema "Relaciones entre el parlamento y la 

prensa" . 
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EN WASHINGTON D.C: 

1.- Reunión con Caleb McCarry, Director de Programas 

del Continente Americano y personal del Centro 

para la Democracia para revisar los aspectos y 

objetivos del Programa en Washington y en Albany. 

2.- Reunión en el edificio Rayburn de la Cámara de 

Representantes para participar en el taller: "La 

Perspectiva de las Comisiones Permanentes: adquisición 

de información del Ejecutivo para medir el cumplimiento 

de la ley; y 

"Mecanismos 

asegurar el 

solicitudes 

a la disposición 

cumplimiento del 

de las comisiones 

del parlamento 

Ejecutivo con 

para 

las 

para información y 

documentación", con la participación de· las abogadas 

consultoras Debra Jacobson y Loraine Lewis, la primera 

del Sub-Comité de Vigilancia e Investigaciones del 

Comité de Energía y Comercio; y la segunda, del Comité 

de Asuntos Gubernamentales del Senado. 

3.- Participación en la Mesa Redonda: "Contraste de 

la experiencia estadounidense con la experiencia 

costarricense . 

4.- Participación en los paneles 

de Análisis e Investigación 

Congreso Federal: La Oficina de 

sobre "La estructura 

Independientes del 

Contabilidad General 

(GAO): investigaciones sobre programas y 
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• presupuestos" , con los señores expositores Joseph 

Kelly, Director de la Subdivisión de Seguridad y 

Relaciones Internacionales de la Oficina de 

• Contabilidad General; y Sharon Pichup, Evaluadora 

Superior de la Subdivisión de Seguridad y Relaciones 

Internacionales de la Oficina de Contabilidad General . 

• 5.- Participación en la sesión de intercambio: sobre 

"El Análisis independiente del presupuesto 

preparado y sometido al Congreso por el Ejecutivo, con 

• el panelista C.G. Kuckols, Subdirector, de la División 

de Análisis de Presupuesto de la Oficina del 

Presupuesto del Congreso . 

• 6.- Participación en la conferencia "La base 

constitucional y jurídica de ·la potestad 

parlamentaria en ~ateria de vigilar el comportamiento 

• del Ejecutivo; y 

"La evolución del ejercicio de la potestad 

parlamentaria en materia de vigilancia sobre el 

• Ejecutivo visto con base en casos específicos", a cargo 

del panelista Morton Rosenberg, Especialista del 

Servicio de Investigaciones del Congreso . 

• 7.- Visita a la oficina distrital del congresista 

Steny Hoyer, para una demostración y discusión 

sobre "Los servicios brindados a los electores por la 

• 

• 
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oficina distrital y el papel que juega dicha oficina en 

las contiendas electorales". 

8.- Visita a la Oficina del Congresista Steny Hoyer, 

demócrata por Maryland, en el Congreso. 

9.- Visita al Capitolio y entrevista con Donnald K. 

Anderson, Oficial Mayor de la Cámara de 

Representantes, para conocer aspectos de la 

Organización y funcionamiento de ésta cámara. 

10.- Reunión con el Dr. Abdo I. Baaklini, Director del 

Centro para el Desarrollo Legislativo de la 

Universidad de Albany de la Universidad Estatal de 

Nueva York; y con el señor Caleb McCarry, Director de 

Programas en América del Centro para la Democracia, 

para sintetizar algunos de los conocimientos más 

relevantes obtenidos con la visita, y exponer algunas 

de las iniciativas que se generaron en el transcurso de 

ésta. 

IV-- SINTBSIS DKL OONTBNIDO DB CADA UNA DB LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADBS BN QUE PARTICIPAMOS. 

A) BN ALBANY: 

1.- Conferencia del Dr _ Abdo Ba.aklini sobre "La. 
historia del estudio de las legislaturas en la 

Universidad de Albany y la naturaleza de éstas"_ 

Señaló el Dr. Baaklini que en la década de los 

sesentas y setentas había varios regímenes 
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totalitarios, tanto en América Latina como en otros 

países. No obstante la existencia de este contexto 

político, él impulsó en la Universidad de Albany el 

estudio de las legislaturas, como una especialidad 

académica de esta Universidad. 

Lógicamente en este contexto, dicho estudio no 

parecía interesar mucho, toda vez que frente a las 

dictaduras, los parlamentos se entendían como 

antidesarrollo, cuestión de divisiones en la toma de 

decisiones, donde se habla y se habla y no se llega a 

la toma de decisiones. En síntesis, se entendían los 

parlamentos como una manera ineficiente de gobernar. 

No obstante, a nivel popular, es durante las 

dictaduras cuando los parlamentos ganan prestigio. 

Esto provocó que en un principio, nadie creyera en 

este programa, el cual era objeto de burlas e ironías; 

pero de lo que se trababa no era de formular un modelo 

ideal e inaplicable de los parlamentos; sino al 

contrario, partir de la realidad política e histórica 

de cada uno de éstos, muy especialmente de los 

parlamentos latinoamericanos y europeos, para tratar de 

aprender acerca de su naturaleza, y su funcionamiento . 

En sentido opuesto a lo que se pensaba, que las 

legislaturas o parlamentos obstaculizaban el 

desarrollo, él partió de la tesis de que sin un 
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parlamento libre no podría existir un auténtico 

desarrollo. Que no podía haber desarrollo económico, 

si no hay una sociedad deliberante; en consecuencia, 

los parlamentos revisten la mayor importancia como 

institución política y social. 

Muy consciente de esto, destacó el Dr. Baaklini, 

el objeto de nuestra visita era obtener diversas 

observaciones y experiencias de instituciones 

gubernamentales y otros· parlamentos, que tuvieran 

pertinencia con el proceso de modernización y con la 

cantidad de recursos a nuestro alcance para ejecutarlo. 

La Universidad de Albany procura atender, en el 

plano académico, varias de las necesidades de los 

parlamentos, entre ellas en el campo de la información, 

de personal, de políticas públicas, de programas de 

investigación, de capacitación y estudios de post

grado. En el desarrollo de estos estudios procura una 

"integración vertical", esto significa que uno aprende 

de lo que está haciendo, que los estudios y el 

desarrollo no se pueden separar. Esto les ha 

permitido, en los últimos años, aprender mucho acerca 

de los otros países, cuyos parlamentos estudiaron. 

Y en este sentido se pregunta, ¿Qué es una 

legislatura, esto es un parlamento? Y se contesta que 

por sobre todo, una legislatura es un foro en el cual 
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se reúnen personas de diferentes orientaciones y 

valores para llegar a acuerdos. Es esta búsqueda del 

consenso político para llegar a acuerdos sobre 

prioridades legislativas, sobre lo correcto y lo 

incorrecto en materia de intereses muy legítimos, para 

llegar a adoptar "políticas públicas", que al igual que 

las decisiones científicas, nunca son finales lo que 

constituye la esencia del Parlamento. 

Este proceso de adopción de políticas públicas se 

hacen en público, y son de duración pasajera, no 

eterna, al igual que las conclusiones de la ciencia; y 

en este sentido debemos protegernos contra toda clase 

de rigideces. Y podemos valernos de la tecnología y 

del análisis para facilitar y formular esos acuerdos. 

Cuanto más se acerquen esas políticas públicas a 

los hechos y a las actitudes de la vida nacional que 

pretenden regir, más pertinencia política tendrán. 

Y en este sentido, hay que percatarse que la 

organización que se ha desarrollado debe contribuir al 

logro de esa meta del parlamento, de poder llegar a 

acuerdos. La configuración tecnológica que se adopte 

solamente será eficiente si sirve a los elegidos; si se 

oponen, serán dañinos. 

Al respecto es oportuno comentar, que no en todas 

partes en que se han instalado el sistema de votación 
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electrónica, se ha continuado usando; porque en algunos 

casos se ha sentido que este puede restringir las 

posibilidades y el tiempo para negociar, para retirar 

un voto de primera intención. 

aún el peor 

dictadura, 

y 

parlamento, 

porque lo que 

sacrifica 

es 

se 

en 

Un parlamento, 

preferible a la mejor 

economiza en tiempo 

participación popular y 

dinero se 

libertad, que constituyen la 

esencia de la democracia . 

Una vez concluida la exposición, y en una segunda 

parte se intercambiaron reflexiones con el Dr. 

Baaklini, sobre los problemas de imagen del parlamento, 

sobre la conveniencia o no de la reelección para los 

diputados; sobre el periodo de un año de duración de 

ejercicio de la Presidencia del Parlamento en Costa 

Rica, sobre el desconocimiento de la gente acerca de la 

naturaleza y funcionamiento del parlamento, sobre la 

dificultad en el logro de cambios en la estructura y en 

la configuración de los procedimientos parlamentarios, 

sobre las reformas que hay planteadas en nuestro pais, 

y sobre el papel de la Comisión para la Modernización y 

el Desarrollo Legislativo . 
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2.- Reunión con el Secretario del Senado Steve Sloan. 
e intercaJDbio intelectual sobre el tema "El 

proceso de desarrollo legislativo y de formación de la 
ley en el parléUD&nto neoyorquino" . 

El senado neoyorquino tiene 45 miembros 

republicanos y 26 demócratas. Cada miembro dispone 

entre 5 y 25 empleados según su antigüedad en el 

Senado. Cada Senador es el que los contrata o los 

despide, según el caso. Y cuando pierde también alguna 

parte de ellos salen con él . 

Hay unidades integradas por personal no partidista 

que prestan servicios a todos los legisladores, entre 

estas unidades se cuentan las que se refieren a 

Redacción de Proyectos de Ley, Investigación, 

Informática, Comunicaciones, que tiene a cargo las 

presentaciones por televisión y radio, y el personal de 

la imprenta. 

En estas unidades centrales, el personal no está 

protegido por un régimen de servicio civil, pero de 

hecho permanecen en sus cargos y hacen carrera en los 

servicios de apoyo y asesoría parlamentaria. 

El personal de que dispone el Senado es alrededor 

de 1500 servidores. El quórum lo constituyen 31 

miembros de 61 que son el total; ordinariamente un 

proyecto de ley se aprueba en dos horas . Y las 

votaciones se hacen por lo que se llama los "llamados a 
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lista". Existe el "llamado a lista lento" mediante el 

cual el Secretario General, en las votaciones, va 

pasando lista, y todo aquel que no levante la mano, se 

tiene como un voto afirmativo; y aquel que la levante 

se tendrá como un voto negativo. 

En el "llamado a lista expedito", el Secretario 

General únicamente lee los dos primeros y los dos 

últimos nombres de la lista, y todo aquel que no 

levante la mano, se tendrá como un voto afirmativo; y 

el que la levante como un voto negativo. Todo miembro 

ausente, se considera como un voto afirmativo. 

Los proyectos de ley pueden introducirse a la 

corriente parlamentaria, indistintamente en cualquiera 

de las dos cámaras, pero deben recibir la aprobación de 

ambas, y ser sancionadas por el Gobernador del Estado, 

para convertirse en leyes estatales. 

tiene derecho a veto. 

El Gobernador 

El Senado neoyorquino también tiene problemas de 

imagen, al igual que aquí, la prensa le da más 

importancia a los aspectos negativos de su desempeño, 

que a los positivos. Para contrarrestar esta actitud 

ellos procuran mantener una relación muy estrecha y 

eficiente con los electores, lo cual está motivado 

también por el deseo de reelección de los senadores . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 15 -

Asimismo, existen programas informativos para 

estudiantes y niños, a los cuales se les brinda además 

de literatura impresa adecuada a sus posibilidades de 

entendimiento y comprensión, y muy atractivas en su 

presentación, visitas a las barras del Senado para que 

presencien las sesiones . 

En un tiempo contaron con un sistema electrónico 

para realizar las votaciones, pero posteriormente 

prefirieron desecharlo . 

Cada Senador dispone de una remuneración de 

$57.500 anuales; $82 diarios de viáticos, un vehículo y 

oficinas distritales para atender las demandas de sus 

electores, y otros beneficios. 

3.- Reunión con el seftor Ing. David Keiper, 
Comisionado de la Comisión Estatal de New York 

para la Redacción de proyectos de ley. Exposición 
sobre "El sistema automatizado de legislación vigente y 
base de datos para dar seguimiento al proceso de 
formación de la ley" . 

Esta Comisión Asesora en Redacción de proyectos de 

ley presta servicios al Congreso y al Senado, y a los 

miembros de los dos partidos políticos, republicanos y 

demócratas con carácter no partidista. 

Cada abogado o profesional que presta servicios a 

este Departamento o Comisión, debe hacerlo dentro de 

. rro•>:'.tf·T''i', . ~ . ,-' ¡... L •.. ,., .. ,. ... 
"''"'"''"'<)~ ..r• . 
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las mismas normas de confiabilidad y ética, que rige 

para los abogados privados. 

Los asesores tienen acceso a la información de la 

base de datos para formular los proyectos de ley. En 

esta encuentran los textos completos de las leyes y 

reglamentos del Estado, así como los proyectos de ley 

que se han presentado. 

En un período de dos afias se han introducido 

alrededor de 23.000 unidades de legislación, reformas y 

cambios. Por lo general, en un bienio se aprueban por 

am.bas cámaras y el Gobernador alrededor de 1800 

proyectos, 900 cada afio- El Departamento de Redacción 

de proyectos de ley mantiene una relación con las 

editoriales de leyes, y cuando éstas requieren obtener 

información de la base de datos de este Departamento, 

deben pagar estos servicios. 

Este departamento publica ediciones de leyes 

certificadas, que garantizan su autenticidad. Un 

ejemplo es el siguiente: 

••STATK O:F NEW YORK 

SKNATK and ASSKKBLY 

Pursuant to te authority vested in us by 
section 70-b of the Public Officers Law and 
upon information and belief, I, Warren M . 
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Anderson, temporary President of the Senate 
and I, Melvin H. Millar, Speaker of the 
Assembly, hereby jointly certify that the 
text of the provisions of law contained in 
this publication is a correct transcript of 
the text of such law as last amended as of 
the date of execution of this certificate, 
and, in accordande with such section, is 
entitled to be read into evidence. 

Temporay Presidente 
of the Senate 

Speaker of 
the Aseembly 

This certification is issued for: 
Publicm Officers Law 

Esta base de datos la consultan las universidades 

y bibliotecas, las cuales deben pagar honorarios por 

sus consultas. Igualmente esta información de la base 

de datos se le ha vendido a empresas privadas, y se le 

cobran anualmente honorarios por su actualización de la 

información. Por estos servicios de venta de 

información se percibe aproximadamente $1.000..000 

anuales. Igualmente cuenta esta base de datos con 

jurisprudencia recopilada a partir de 1976. Hasta 

1977, no contaba dicho Departamento con ningún 

computador para el desempeño de sus funciones. 

El procedimiento que sigue un proyecto de ley es 

el siguiente: 

1.- El diputado presenta el tema del proyecto de 

ley, el cual puede ser en algunos casos hasta 
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• el titular de un período que indique la necesidad 

de generar una ley en un determinado aspecto o 

materia . 

• 2.- El Departamento asigna dicho trabajo a un 

asesor. 

3.- El asesor se reúne con el congresista o 

• senador para dialogar sobre la posición y la 

situación en las cuales desea enmarcar su proyecto 

de ley, esto es el marco de referencia . 

• 4.- El asesor recurre a la base de datos y 

consulta las leyes que existen, a fin de 

determinar si dicha iniciativa debe hacerse por 

• medio de una enmienda o derogatoria, o de un 

proyecto nuevo, o si debe convencerse al 

congresista o senador de que dicho proyecto no es 

• necesario. 

5.- Comienza la redacción del proyecto en 

computación con ayuda de la información 

• existente en la base de datos. 

6.- Se le asigna un número de seguimiento al 

proyecto de l~y. 
1 

• 7.- Lo estudian los asesores para corregirle 

cualquier aspecto de estilo. 

8.- Se genera una copia impresa del proyecto en 

• el computador . 

• 
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9.- Se le entrega al solicitante (congresista, 

senador) para que lo estudie. 

10.- El solicitante lo devuelve para que se hagan 

los cambios que él propone. 

11.- Se le devuelve la versión final debidamente 

modificada . 

12.- El miembro del Senado o de la Cámara, según 

se trate, lo introduce en el Plenario. Este 

le asigna su propio número . 

13.- El Plenario lo asigna a una Comisión que lo 

analiza, y a veces lo estudian hasta dos 

comisiones, según sea la materia, o el interés de 

los miembros de las otras comisiones. 

14.- Si se aprueba a nivel de Comisión pasa el 

Plenario . 

15.- Si se aprueba en las dos Cámaras, pasa al 

Gobernador para que lo firme. 

16.- Si el Gobernador lo veta, puede ser resellado 

por 3/4 partes de los miembros de la última 

cámara que lo aprobó. 

17.- El Departamento de redacción de 

ley lo envía a publicarlo en 

Legislativa. 

proyectos de 

la Gaceta 

Si una cámara (el Congreso o el Senado) 

modifican un proyecto de ley aprobado por la otra 
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cámara, debe pasar a la primera que lo aprobó; y 

si ésta no está de acuerdo con las enmiendas, pasa 

a conocimiento de una Comisión Negociadora, 

integrada por cinco miembros de cada una de las 

Cámaras, que procurará conciliar las diferencias 

parlamentarias habidas en el proyecto . 

El Senado '11 la Cámara de Representantes de 

Nueva York sesionan cuatro meses al año. 

Existe un tiempo administrativo para la 

presentación de proyectos hasta el primer martes 

del mes de marzo en la Cámara y hasta mayo en el 

Senado. Cada Jefe de Fracción define la fecha en 

que se conocerán los pro.,ectos de cada Cámara, '11 

acuerda con el Jefe de la Fracción Minoritaria el 

tieaapo para debatir el pro.,ecto, que generalmente 

es de dos horas, asi cODl los llliembros que van a 

hablar en cada uno de ellos. 

En algunos casos los proyectos provienen del 

Poder Ejecutivo, o del Partido Político. Por lo 

general el 50% de los proyectos de ley que se 

presentan provienen del desarrollo de temas que se 

han dado al Departamento de redacción de 

proyectos; y el otro 50% de proyectos ya se 

presentan elaborados. Generalmente cuanto más 

nuevos sean los miembros del Senado o de la Cámara 
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más recurren al Departamento para que se le 

desarrollen proyectos a partir de conceptos; y 

cuanto más antiguos sean, lo hacen con menor 

frecuencia, por cuanto cuentan con dotación de 

profesionales en Derecho, Administración Pública y 

otros . 

Generalmente todas las instancias judiciales, 

cuando se invoca una ley en un juicio, solicitan a 

la Cámara que la promulgó que le notifiquen si el 

texto cuenta con la aprobación o certificación 

estatal. La Cámara de Representantes del Estado 

de Nueva York está integrada por 100 demócratas y 

50 republicanos; es decir tiene 150 miembros. 

KN RALKIGH-IXJRHAM, CAROLINA DKL NOR'.rK: 

1.- La Conferencia 

Estatales . 

Nacional de las Legislaturas 

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales 

de los Estados Unidos, es un órgano colegiado que reúne 

a representantes de cada una de las legislaturas o 

parlamentos de los diferentes Estados. 

Tiene como objetivos principales: 

Facilitar el intercambio de información entre 

cada una de las legislaturas o parlamentos de 
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los diferentes Estados, sobre diversos 

aspectos de organización, procedimientos 

técnicos-parlamentarios, personal, 

administración presupuestaria y otros. 

Comunica las opiniones de cada uno de los 

Estados y de los diputados que participan en 

ella al Estado Federal; 

Trabaja con cada legislatura o parlamento 

para mejorarlo; 

Todas las legislaturas o parlamentos de los 

Estados utilizan un banco de datos central de 

la Conferencia, del cual obtienen la 

información sobre los asuntos administrativos 

y técnicos de su interés, y también lo 

proveen de la información de su Estado; 

Publican periódicamente una revista con el 

desarrollo de los temas que se analizan en la 

reunión anual que celebran; 

Publican libros en los cuales profundizan 

sobre el análisis de temas de interés para 

los parlamentos de los diferentes Estados; o 

sobre algún proyecto específico que 

desarrolló alguno de los Estados. 

Prestan asesoría a las legislaturas de los 

diferentes Estados por medio de los 
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Consultores de la Coferencia; 

En las reuniones anuales que celebran, traen 

miembros de los diferentes comités 

(Comisiones Legislativas), tanto a miembros 

del parlamento como a personal asesor. 

Durante la reunión anual de la Conferencia, 

integran comisiones de acuerdo con los temas 

específicos que se vayan a tratar; y también 

desarrollan temas generales en las sesiones 

plenarias; 

Otro recurso que emplean para el intercambio 

de información y experiencias es por medio de 

reuniones informales entre los miembros de 

las legislaturas que así lo deseen . 

Esta conferencia de Legislaturas Estatales cuenta con 

una Oficina en Washington y tiene programas internacionales. 

Se financia con una cuota que cada Estado debe aportar, y se 

fundó en el año 1975. 

2.- Sesión-taller: "Servicios 
a comisiones y redacción 
Caroiina del Norte". 

de investigación. apoyo 
de proyectos de ley en 

Hasta 1969 no contaban los congresistas y 

Senadores de Carolina del Norte con servicios de 
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investigación, apoyo a comisiones y redacción de 

proyectos de ley. 

En la actualidad cuenta con un Jefe y 30 

funcionarios, la mayoria de 

derecho y está dedicado 

ellos, 18 es personal de 

principalmente a la 

investigación. El resto es personal secretaria! y de 

biblioteca. Es personal no partidista o de carrera. 

La automatización de 

en el año 1985. Y su 

este Departamento se inició 

labor consiste en redactar 

enmiendas, proyectos de ley, proveer al personal de 

asesoria para las comisiones legislativas y atender las 

solicitudes de los miembros del parlamento . 

Las solicitudes para la redacción de proyectos ·de 

ley, por parte de los legisladores, pueden recibirse 

inclusive por fax, y son confidenciales, hasta que 

ellos decidan quitarle esta condición. 

Poseen un banco de datos desde 1969, y de leyes no 

codificadas desde 1983, en el cual las leyes se 

insertan por un titulo abreviado, o también por medio 

de palabras clave. 

El papel del gobernador en cuanto a las leyes es 

de "confirmación", por cuanto no posee derecho a veto. 

Con respecto a la aplicación de las leyes, se dio 

una decisión de un Tribunal en el sentido de que no se 

puede invocar la historia legislativa, los antecedentes 
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parlamentarios de una ley, para interpretarla o para 

hacer prevalecer una determinada tesis jurídica en un 

juicio; en consecuencia, ellos no llevan actas de las 

sesiones ni archivan antecedentes escritos sobre ésta. 

Igual procedimiento se sigue en el Senado de Nueva 

York. Generalmente lo que hacen es establecer un 

"calendario de retención de documentos", el cual 

determina por cuánto tiempo se retienen o guardan los 

documentos . 

Durante un bienio la Cámara puede recibir 2.000 

proyectos y el Senado 1.200. De estos unos pueden ser 

redactados por el Departamento y otros acogidos por el 

Congresista o Senador. Y en ese mismo período, se 

aprueban unas 1.000 leyes. 

El Senado tiene 50 miembros y 30 Comisiones 

Legislativas; y la Cámara 120 congresistas y 25 

Comisiones. En ambos hay una mayoría demócrata . 

3.- Presentación del Sistema Didáctico de la IBH, 
Intitulado ""Ulyses•• .-

"Ulyses" es un programa mixto de computación y 

video de carácter didáctico. Tal como pudo observarse 

éste debe su nombre al poema Ulises que se utiliza para 

mostrar la versatilidad, sofisticación y utilidad de 

dicho programa . 
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Tal como pudo apreciarse, éste se proyecta en dos 

pantallas, una que se ven las imágenes en grande; y 

otra en pequeño. Y por medio de éste, se escoge por 

ejemplo dentro del programa a un buen lector de poemas 

para que lo lea; y éste aparece leyéndolo con perfecta 

entonación en la pantalla grande; enseguida se 

selecciona, dentro del programa, a un crítico literario 

para que explique el poema, y entonces aparece en la 

pantalla grande, uno o dos críticos, según se desee, 

explicando el contenido del poema. 

Después se recurre 

para que explique el 

a escoger a un historiador, 

contexto histórico a que se 

refiere el poema; y éste aparece haciéndolo así en la 

pantalla grande. Asimismo, se recurre también, a 

examinar cuál ha sido el empleo actual, o la 

utilización que se ha hecho de éste, quiénes por 

ejemplo lo han citado. Y entonces aparece en la 

pantalla grande, el Senador Edward Kennedy citando un 

pasaje de este poema en una de las disertaciones en el 

Senado . 

Igualmente, se cita por ejemplo la necesidad de 

aclarar una acepción de un vocablo del poema; y 

entonces, dentro del mismo programa, aparece 

proyectando en la pantalla grande, la acepción de esa 
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palabra que se busca en un diccionario del mismo 

programa. 

Igual ejemplo se presenta con el análisis del 

estilo del poema. 

La versatilidad, utilidad y capacidad didáctica de 

este programa o sistema de la IBM es impresionante; y 

sus posibilidades de aplicación a la educación son 

múltiples . 

4.- La innovación Tecnológica: Un Nuevo Paradi¡poa. 

Esta conferencia fue impartida por Donald C . 

Eberle, experto en politica de asuntos contemporáneos. 

Por la importancia de su contenido, su texto completo 

en inglés se acompaña en el anexo de este informe, con 

la solicitud expresa de que se encargue a algún 

funcionario de esta Asamblea a traducirlo al español. 

No obstante esto, es necesario referir algunos 

conceptos del experto Eberle. 

Destacó el expositor en esta conferencia el 

vertiginoso desarrollo habido en la computación y en 

las comunicaciones. En este sentido destacó que dentro 

de poco, ya no se justifica hacer cola para recibir los 

servicios del gobierno. Que cada individuo podrá tener 
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acceso a los registros públicos, con el 

módico pago de una tarifa. 

La gente siente un cambio continuo y permanente . 

La gente siente la necesidad de comunicarse unos con 

otros; pero viven el cambio no administrado; en tanto 

que el cambio administrado, el cambio estratégico está 

en manos de los innovadores. Ellos, con la fibra 

óptica, con la computación, puede predecir y modelar en 

alguna medida el riesgo . 

Para saber que es la fibra óptica arránquese un 

cabello: mil conversaciones pueden pasar por ese pelo, 

1800 millones de "bits" .. por segundo, esto es 13 

toneladas de papel, toda la información de una compañía 

de aviación. 

Esta semana está por salir al mercado el "chips" 

llamado "Alfa", porque es el principio y no el final, 

que tiene una capacidad de 64 "Megabits", esto es 

400.000 páginas de información escrita a máquina. 

Por influjo de la computación y de la electrónica, 

las organizaciones del futuro se harán más 

horizontales, se parecerán más a una orquesta, habrá 

menos subalternos; porque la computación está llevando 

la información a las personas individuales, y con ella 

está trasladando el poder a esas personas, de modo tal 

que ellas puedan tomar sus decisiones. Hay un reto y 
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descentralizar porque 

una manera de 

la información 

comunicarse muy · 

Hoy día ya no hay que saber las cosas, sino saber 

quién las sabe. Y los imperativos administrativos 

apuntan hacia cuál eficacia debería ser más acelerada 

para la toma de decisiones, mirar las cosas de una 

manera distinta. Hay una necesidad muy real de agentes 

de cambio, hay que estar en contacto con quienes 

conocen la información. 

Los beneficios de la organización deben ser 

claramente definidos. Hay que conocer el contexto del 

valor real de la organización. Y hay que ver la 

tecnología no como un gasto, sino como un valor 

agregado . 

La información está contribuyendo a modernizar la 

política, porque la política es, en última instancia, 

el diálogo de la nación consigo misma. Hay, entonces, 

que cambiar actitudes, y desarrollar una nueva visión. 

La tecnología del.espacio, está permitiendo la 

transferencia de información. La teleconferencia es un 

resultado de ella. Y una de las metas de esta 

tecnología es el "Servicio Universal", esto es pasar a 

fibra óptica todos los teléfonos. Generalizar el 

sistema personal de comunicaciones, mediante el cual 
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donde usted se encuentre, va a recibir su 

llamada telefónica. 

La tecnología del espacio contribuye al desarrollo 

del proceso democrático, porque le da poder a los 

individuos al permitirles usar la información y la 

tecnología; así elimina la privacidad, y traslada el 

poder a la sociedad. 

5.- Conferencia sobre las Elecciones Estadounidenses 
de 1992 . 

Esta conferencia fue impartida por el señor Stuart 

Rothenburg, analista político de varios medios de 

prensa. 

Según lo expuesto por él las razones de la derrota 

del Presidente Bush fueron tres: cambio, cambio y 

cambio. Y en este deseo de cambio, el cambio en la 

situación económica constituyó el 65% de ese 

componente . Le siguieron la situación del empleo y el 

déficit presupuestario. 

Y la principal deficiencia que observó Bush en su 

campaña fue que no ofreció una respuesta clara y 

concreta para mejorar la economía. Y esta campaña 

mostró que el limitarse únicamente a atacar al 

adversario no sirve . 
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• La campaña sirvió para que la gente ventilara sus 

iras contra el Presidente. El voto por Clinton no fue 

porque este pudiera haber despuntado un fuerte 

• liderazgo en la campaña política, Clinton no tuvo una 

influencia política connotada, prueba de ello es que en 

Arkansas su propio Estado, los demócratas perdieron dos 

• de cada cuatro posiciones en sus parlamentos; igual le 

ocurrió con la reelección del senador demócrata Wyche 

Fowler Jr. en Atlanta, pese a la campaña librada en su 

• favor por el propio Clinton. 

Y en Ohio, por ejemplo, en tanto Clinton obtuvo 

1.8 millones de votos; el Senador John Glenn obtuvo 2.4 

• millones. 

Los cambios no fueron fuertes en los cargos de 

Gobernadores . 

• En el Senado Federal, el ochenta y seis por ciento 

(86%) conservaron sus escaños, y únicamente 24 lo 

perdieron; en tanto en el Congreso 68 congresistas 

• perdieron sus escaños. 

Los electores, por lo general votan por el cambio 

a nivel presidencial, pero son más conservadores a la 

• hora de emitir el voto por sus propios representantes. 

C) EN MINNESOTA: 

• 

• 
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1.- Visita al Capitolio de Minnesota y reunión con 
Patrick Flahaven., Secretario General del Senado y 
"Exposición sobre la historia del Parlamento de 
Minnesota y sus procedimientos legislativos" . 

Minnesota es uno de los Estados más liberales de 

los Estados Unidos, en el sentido de que es el que 

presta mayores beneficios sociales estatales a sus 

ciudadanos, no en la connotación nuestra de este 

término. 

El Senado está compuesto por 67 Senadores, uno por 

cada distrito del Estado. De éstos hay 11 abogados, 14 

educadores, 13 agricultores, 19 hombres de negocios y 

10 de otras áreas . 

Antes de 1960 la integración de la legislatura 

(Senado) no se basaba en población, sino en ubicación 

y; en consecuencia, las 3/4 partes de los miembros del 

Senado provenían de áreas rurales. 

De 1913-1959 no se produjeron cambios en los 

distritos electorales, en 1959 se revisan las fronteras 

distritales y se estable9ió el distrito entre 65.000 y 

58.000 habitantes. 

En lo interno del Senado, la mayor confrontación 

no se da entre demócratas y republicanas, sino entre la 

preocupación por la solución de los problemas urbanos 

frente a la solución de los problemas rurales . 
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De los 67 senadores, 20 son mujeres. En este 

sentido Minnesota es el Estado en que hay un mayor 

número de mujeres en el Senado. La Cámara de 

Representantes tiene 134 miembros, de los cuales 35 son 

mujeres. 

A partir de 1960 ocurrieron cambios radicales en 

el Senado, por cuanto, por esta época se dio la Guerra 

de Vietnam y las manifestaciones en defensa de los 

derechos civiles. Surgió el grupo llamado "Causa 

Común" que cuyo objetivo era llamar la atención a los 

nuevos problemas que se afrontaban, y que el mensaje de 

la política tal como se venía practicando no era 

suficiente porque hasta aquí se consideraba que de ésta 

se habían venido ocupando los "hombres blancos y 

ricos" . 

Se comienza a observar cambios, a partir de 1968. 

En 1972 con George Me Govern, candidato demócrata a la 

Presidencia de los Estados Unidos, comienzan a verse 

caras nuevas en la política: gente de color y otros. 

En 1975 fue la primera vez en que se vieron mujeres en 

el Senado, por cuanto hasta ese entonces a la muerte de 

un Senador, heredaba el cargo, por el resto del 

período, su esposa . 
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• El año pasado la Presidencia de la Cámara de 

Representantes, fue ocupado por una mujer. Y más de la 

mitad de la población de Minnesota son mujeres . 

• Se han formado numerosos grupos de presión, que 

participan activamente en la política, y que procuran 

luchar muy activamente por "un pedazo de la torta": 

• cooperativistas, sindicatos de agricultores, 

asociaciones de los condados, etc. 

Ha habido movimientos para un tercer partido. En 

• 1880 se fundó un partido "Antimonopolio". En 1914 a 

1918 con la creación de la Liga No Partidista en Dakota 

del Norte del Movimiento Rural Agrícola . En 1920 

• surgió el Partido de los Trabajadores Agrícolas que 

tuvo vigencia hasta 1930, llegaron hasta elegir un 

Senador Federal . 

• Minnesota le ha dado un gran aporte a la educación 

rural y urbana. En 1970 cuando se estaban llevando a 

cabo varios cambios, se dio lo que se ha dado en llamar 

• el "Milagro de Minnesota". Se estableció un impuesto a 

la propiedad rural y urbana para desarrollar programas 

sociales a favor de la clase media y baja . 

• En el Senado hay 17 Comisiones Legislativas, sus 

miembros los designa el Plenario; en la Cámara de 

Representantes lo hace el Presidente de la Cámara 

• (Speaker), como en nuestro país . 

• 
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El trámite que sufre un proyecto de ley no 

controversial, es el siguiente: una vez presentado el 

proyecto, pasa al abogado revisor de los estatutos; se 

le presentan a él las ideas para que los elabore. Una 

vez elaborado por éste y revisado por el senador o 

congresista, se entrega a la Secretaría una copia 

oficial. El Presidente del Senado lo asigna a una 

comisión legislativa. El proyecto puede pasar a dos o 

tres comisiones, según ·el interés que tengan los 

congresistas o senadores de otras comisiones, en virtud 

de que ellos consideren que el proyecto afecte su 

jurisdicción . 

Una vez aprobado en Comisión, se indica la fecha 

en que va a ser debatido, y espera un día después del 

debate para votarlo . 

Una vez aprobado por el Senado, pasa a la Cámara 

(aunque puede ser a la inversa, por cuanto un proyecto 

puede introducirse por cualquiera de ambas Cámaras) . 

La Cámara no puede enmendarlo; si lo hacen tiene 

que volver nuevamente al.Senado. Si el Senado no está 

de acuerdo, pasa a una Comisión Negociadora integrada 

por cinco miembros del Senado y cinco de la Cámara, la 

cual tratará de convencer al Senado o a la Cámara, 

según se trate, que de acepte las enmiendas. Si está 
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de acuerdo, lo aprueba, en caso contrario podría 

"congelarlo", dejándolo pendiente de aprobación. 

Una vez aprobado por la Cámara o el Senado, en 

segunda instancia, pasa al Gobernador para que lo 

apruebe, quien tiene derecho a veto. Aunque a menudo 

cuando se vislumbra que esto puede suceder, se buscan 

medios de solución al diferendo. 

El Senado de Minnesota sesiona cuatro meses cada 

dos años, y forman quórum con la mitad más uno de sus 

miembros. 

La posición del partido politice, la manifiesta 

cada lider (jefe) de fracción mayoritaria o minoritaria 

del Senado; en este caso la primera está compuesta por 

45 demócratas y 22 republicanos. 

El Secretario del Senado pertenece al personal de 

"Staff", y lo nombra el Plenario del Senado por dos 

años; y puede ser reelecto. El actual tiene más de 

diez años de ejercer el cargo . 

Al iniciar la discusión de un proyecto, éste no se 

lee en forma completa;.únicamente se lee su título; 

cada uno de los señores diputados tienen copia de éste . 

En el último periodo sesionaron cuatro meses y 

aprobaron 698 leyes. 

Las sesiones son televisadas . Las cámaras se 

tienen un poco escondidas para que no afecten el 
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• comportamiento de los senadores, tal como ocurrió en un 

principio. 

• 2.- Reunión con Petar Wattson y Patrie Me Cormick para 
conocer "Kl papel de los servicios de 

investigación del Senado". 

• El señor Wattson es Asesor del Senado desde 1971 

en la Comisión de Reglamentos y el Comité de Finanzas; 

y pertenece a la organización Jurídica y de 

• Investigación no partidista del Senado . 

Me Cormick ha laborado para el Senado durante 6 

años, y es Investigadora de la Comisión de Comercio, 

• Reglamentación de Seguros y Política Económica . 

En Minnesota, el Revisor de los Estatutos presta 

servicios a ambas Cámaras, al igual que la Oficina de 

• Investigaciones; y también lo hace para las fracciones 

de los dos partidos políticos o para las diferentes 

Comisiones parlamentarias. 

• Este Departamento del Revisor de los Estatutos 

está integrado por abogados, analistas legislativos 

para cada Comisión, y su función consiste en prestar 

• sus servicios para mejorar, enmendar y corregir la 

legislación; proporciona información para escoger las 

mejores políticas públicas . 

• 

• 
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Suministra información tanto a quienes van a 

plantear una posición parlamentaria a favor de un 

proyecto de ley, como a quienes están en contra de 

éste; y es responsable de la redacción de los 

proyectos de ley. 

Una vez que el proyecto se introduce en la 

Comisión Legislativa, el abogado es responsable de 

redactar las enmiendas que se le hagan. 

La información que brinda tiene el propósito de 

contribuir a la búsqueda del consenso. Al estudiar los 

hechos procura entender los diferentes intereses de los 

grupos y conciliarlos. 

Cada analista posee su propio computador, desde el 

cual tiene acceso a la biblioteca, a organizaciones y 

agencias del sector educativo que están vinculadas al 

Gobierno. También obtiene información de los grupos de 

presión. 

En algunos casos el legislador le indica al asesor 

del proyecto, el tema sobre cual desea presentar un 

proyecto de ley; y ello'se encargan de redactarlo, al 

igual que se hace en Albany, Nueva York. 

No hay restricción para el número de proyectos de 

ley que pueda presentar un Congresista o Senador, pero 

no todo lo presentado sale de la cámara, corresponde al 
Lt.WSLATI\IA 

A::»I'\Mt>l..t:J\ 
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Presidente de ésta fijar las prioridades sobre la 

discusión de los proyectos. 

Para retirar un proyecto de Comisión existen dos 

opciones: presentar una moción para retirar el proyecto 

de la Comisión; o que el Patrocinador vaya al Comité de 

Reglamentos y le solicite al Presidente que retire el 

proyecto de una Comisión y lo remita a otra. 

El Presidente de cada Comisión, decide el Orden 

del Dia de ésta. Con respecto al Orden del Dia del 

Plenario, le compete a la Presidencia del Senado o de 

la Cámara, fijar el Orden del Dia. Kn el Senado de 

Albany, Hueva York, esta facultad le compete a una 

Junta interpardista. 

KM WASHINGTON: 

1.- Reunión-Taller sobre .. La Perspectiva de las Comisiones 
Permanentes: .. La adquisición de información del 

Ejecutivo para medir el cumpliiDiento de la le¡r" 

Este panel estuvo a car•o de las distinguidas abogadas 

consultoras Debra Jacobson, del Sub-Comité de Vigilancia e 

Investigaciones del Comité de Energía y Comercio; y Loraine 

Lewis, abogada consultora general de Asuntos Gubernamentales 

del Senado que trabaja con el Senador Johnn Glenn, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Gubernamentales . 
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Tanto la Cámara como el Senado tienen Subcomisiones de 

Investigación y Vigilancia que pertenecen a las diferentes 

Comisiones Permanentes, para determinar cómo se están 

implementando las leyes, tanto las nuevas como las viejas. 

Estas comisiones tienen como propósito fundamental 

conocer cómo están funcionando las leyes, cómo se les está 

poniendo en vigencia, y cuáles efectos 

desfavorables está causando su aplicación. 

favorables o 

Asimismo es 

competencia de estas comisiones, investigar los casos en que 

se estén malgastando los dineros públicos; cómo se está 

instituciones públicas; o 

se están causando a la 

atendiendo a las personas en las 

bien investigar los perjuicios que 

gente con el consumo de ciertos productos que pueden 

contener sustancias nocivas para la salud; en síntesis, es 

responsabilidad de estas comisiones verificar el grado de 

cumplimiento de las leyes y resguardar al ciudadano de los 

perjuicios directos o indirectos que se les puede estar 

causando, tanto las instituciones públicas (esto es, las del 

Poder Ejecutivo), como cualquier otra empresa privada . 

Entre otros muchos casos~ ha investigado los lugares en 

que depositaban desechos peligrosos; y se ha promulgado 

legislación importante al respecto; las consecuencias de 

algunas pastillas anticonceptivas; casos de contratistas 

privados; las fiestas pagadas con dineros públicos, etc . 
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Estas comisiones parten del principio, que una cosas es 

tener la facultad, y otra el ejercerla. 

Hay investigaciones que han requerido el trabajo de dos 

funcionarios durante casi un año. Y los funcionarios que 

realizan la investigación están protegidos, contra un eventual 

juicio, por una enmienda constitucional. Los resultados de la 

investigación, no solamente se comunican a la Agencia o 

institución del Ejecutivo, a la cual afecta; o a cualquiera otra 

empresa a que se refiere, sino que se divulga por la prensa; y en 

muchas ocasiones, cuando asi es necesario, genera legislación 

especifica. 

La investigación puede iniciarse, por una solicitud del 

Presidente del Senado, o de todo el Plenario. Los informes 

que sobre los asuntos investigados rindan las comisiones, no 

tienen que ser aprobados por el Plenario del Senado, sino 

que surten efecto, una vez aprobados por los propios 

miembros de la Comisión Investigadora, por simple mayoria; 

esto es, el Dictamen no tiene que ser unánime. Aunque 

generalmente el Presidente busca el consenso, para mayor 

prestigio del informe. 

Cada Comisión tiene su propio Reglamento; y cada dos 

años, en que se integren nuevamente, pasan por el ritual de 

aprobar su Reglamento. 

Los funcionarios del staff "realizan las audiencias que 

se dan a las personas involucradas en el asunto de 
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investigación, de acuerdo con las recomendaciones que los 

miembros de la Comisión le señalan al respecto. 

El personal de la Oficina Legal que presta servicios en 

esta área, no es partidista, sino de carrera. El personal 

de apoyo a las comisiones es de nombramiento temporario, 

pero muchos tienen larga trayectoria. Los auditores e 

investigadores se controlan de acuerdo con el área de 

investigación que se requiera. 

Los miembros de la minoría también pueden solicitarle 

al Presidente ejecutar una investigación. 

La importancia de este trabajo de las Comisiones 

Investigadoras, no es solamente que sus resultados puedan 

desembocar en un proyecto de ley, en una carta para la 

agencia estatal responsable de los problemas investigados, o 

en un juicio contra los responsables del daño que se le está 

infringiendo a los ciudadanos; o en una renuncia de 

aquéllos, sino que contribuye a concientizar a los 

ciudadanos sobre los problemas públicos, y a participar en 

el debate público sobre sus soluciones, todo lo cual 

contribuye a ejercer la 

presión necesaria para censurar a los responsables y, en 

última instancia, a resguardar sus derechos ciudadanos. 

2.- Las Estructuras de Análisis e 
Independientes del Congreso Federal: 

Contabilidad General ( GAO) . 

Investigación 
La Oficina de 

, 
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• 
Este panel estuvo a cargo de los señores Joseph Kelly, 

Director de la Subdivisión de Seguridad y Relaciones • Internacionales de la Oficina de Contabilidad General; 

Sharon Pickup, Evaluadora Superio.r de la Subdivisión de 

Seguridad y Relaciones Internacionales de la Oficina de • Contabilidad General y de C. G. Kuckols, Subdirector de la 

División de Análisis de Presupuesto de la Oficina 

• Congresional del Presupuesto . 

En 1921 se creó la Oficina de la Contraloría como una 

dependencia del Poder Legislativo. Esta tiene una División 

de Administración de justicia financiera tributaria; una • División de Recursos Humanos, educación, empleo y seguridad 

social; una División de Asuntos Internacionales, ayuda, 

• seguridad y transporte; una División de Administración del 

Espacio; una División de Información y otra de Ciencia y 

Tecnología. 

Esta Contraloría realiza auditorías financieras para 

• determinar cómo se gastan y se asignan, o si se desperdician 

los dineros públicos. Determina cuál es el grado de 

rendimiento o eficiencia de esos recursos . Controla la • asignación de las licitaciones. 

Esta institución produce de 900 a 1.000 informes 

anuales, que somete a conocimiento de los miembros de las • 

• 
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• Comisiones y a los miembros de las Agencias Gubernamentales. 

El 80% de su trabajo se realiza a solicitud de los 

Presidentes de las Comisiones; y se toman más de 300 

• declaraciones al año. El resto del trabajo se hace por 

iniciativa propia . 

• 4.- La Oficina de Presupuesto del Congreso. 

Esta exposición estuvo a cargo del señor C.G. Kuckols, 

• Subdirector de la División de Análisis de Presupuesto de la 

Oficina de Presupuesto del Congreso. 

Esta Oficina tiene a cargo el determinar la interacción 

• existente entre el Presupuesto y la economía nacional . 

En ella se verifican si se están cumpliendo las metas 

sobre el déficit. 

• Se publica el presupuesto de gasto e ingresos, que 

generalmente tienen una extensión de 100 a 200 páginas, las 

cuales se ponen a disposición del público. Se verifica si 

• se han excedido en los estimados presupuestarios . Se 

procura que los estimados del Poder Ejecutivo no sean muy 

optimistas. Y se determinan las áreas en que se ha 

• concentrado el gasto y el ahorro en el presupuesto . 

El Presupuesto se presenta al Congreso el lQ de 

febrero, pero en noviembre y diciembre del año anterior se 

• hacen los estimados sobre la dirección de la economía en los 

• 
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pr6ximos cinco afies, y estas estimaciones se actualizan cada 

año. La Administraci6n (el Ejecutivo) colabora en el 

análisis, así por ejemplo antes de la presentaci6n formal 

del Presupuesto, suministran al Congreso una relaci6n de 

datos en que se fundamenta el Presupuesto. 

El 15 de abril debe aprobarse el Presupuesto en 

Comisi6n; y el 30 de setiembre en el Congreso para que rija 

a partir del lQ de octubre de cada año. 

" 5.- Exposición sobre "La base constitucional juridica de la 
potestad parlamentaria en materia de vigilancia sobre 

el Ejecutivo con fundaJDento en casos específicos". 

Esta exposici6n estuvo a cargo de Morton Rosenberg, 

especialista del Servicio de Investigaciones del Congreso. 

El Poder Legislativo tiene la facultad de fiscalizar el 

comportamiento del Poder Ejecutivo, entre otros actos, 

vigilar la corrupci6n, el abuso del poder, la mala 

administraci6n, y cualquier otro acto que desvíe o 

extralimite la facultad que se le ha conferido; de modo tal 

que se pueda asegurar que los programas se están 

implementando de manera eficiente. 

En la evaluaci6n de esos programas, colabora la Oficina 

de Contabilidad General del Congreso . 
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• A esta labor de vigilancia corresponde determinar si ha 

habido usurpación de facultades por parte del Poder 

Ejecutivo . 

• La información al público sobre los actos y la conducta 

del Poder Ejecutivo, es una tarea fundamental: y como lo 

señala Woodrow Wilson, la labor informativa, es más 

• importante que la legislativa. 

Uno de los casos que se han estudiado es el que ocurrió 

hace algunos años, en que el Departamento de Energía Nuclear 

• celebró un contrato con una compañía privada para 

administrar las instalaciones en las que se producían 

artefactos nucleares. En la investigación se determinó que 

• esa compañía estaba administrando esas instalaciones en 

forma deficiente, y en consecuencia, se estaban produciendo 

perjuicios ambientales y comunales . 

• Esta investigación tardó dos años, y como resultado de 

ella la compañía tuvo que declararse culpable de diez 

violaciones al medio ambiente, sin embargo no fue acusado 

• ningún funcionario. 

La Comisión comenzó a indagar en el Departamento de 

Justicia el por qué de esto, con la firme decisión de 

• corregir esa falla administrativa. 

El Departamento de Justicia rehusó colaborar con la 

Comisión, lo cual constituía un claro indicio de que había 

• 

• 
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algo más detrás del telón; y constituyó una clara 

obstrucción de la labor de las Comisiones Legislativas. 

Esto obligó a enviar una carta a la Presidencia 

para recurrir al uso de un privilegio del Poder Ejecutivo, 

por medio del cual se obliga a comparecer. 

El congreso y las Comisiones Legislativas, en este 

sentido cuentan con el poder de emplazamiento; el logro de 

la información que requieran; la facultad de decidir o no 

sobre las acusaciones; el acceso a la información de 

archivos criminales. 

No obstante esto, a menudo se ha querido cuestionar la 

competencia de las Comisiones Investigadoras del Congreso; 

pero se ha desistido de ello, porque cuentan con suficiente 

asidero legal y constitucional para realizar ese cometido. 

A lo interno del propio Congreso, sí existen algunas 

dificultades que hay que superar: por ejemplo el proceso de 

toma de decisiones está fragmentado en el Poder Legislativo: 

Comisiones, Subcomisiones, no existe un ejecutivo unitario, 

sino colectivo . 

Ahora bien, el Congreso por medio de las Comisiones 

dispone de varios mecanismos de vigilancia y fiscalización, 

de entre ellos: el proceso de autorizaciones para 

funcionar, el apoyo o la retención de fondos de las agencias 

gubernamentales; la confirmación de nombramiento de 

funcionarios del Poder Ejecutivo; la capacidad de 
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investigar; información financiera confidencial; el poder 

mismo del Congreso es enorme. 

De cada Comisión Permanente del Congreso, una de sus 

subcomisiones debe ser necesariamente de carácter 

investigador. 

De acuerdo con un privilegio que otorga la quinta 

enmienda constitucional, ninguna persona que comparezca a 

declarar está obligada a incriminarse a sí misma. En 

consecuencia, en algunos casos se procede a otorgarle 

inmunidad para que una persona pueda declarar sobre un 

asunto, sin que la declaración pueda usarse en su contra, 

pero contribuya así a esclarecer lo investigado . 

Actualmente se promueve una reforma constitucional, 

para ampliar las facultades de investigación y de 

fiscalización de la Asamblea . 

Las comisiones investigadoras constituyen la principal 

herramienta para ejercer en forma responsable y útil la 

facultad de control político del Parlamento; porque con sus 

investigaciones se logra que el público sepa algo más sobre 

lo que está haciendo el Gobierno, sobre la forma en que está 

tomando las decisiones y se consigue despertar su interés y 

motivación, por participar y contribuir a perfeccionar los 

sistemas de fiscalización gubernamental, en beneficio de 

todos los ciudadanos y del mismo sistema democrático . 
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6.- Visita a la oficina distrital del congresista federal 
Stelll' Hoyer Demócrata por Maryland) _ 

Cada Congresista dispone de una oficina distrital, y de 

personal para atenderla, en este caso del congresista 

federal Steny Hoyer que es el Jefe de la fracción Demócrata, 

cuenta con 5 funcionarios, y su oficina está ubicada en el 

Distrito Landover, Maryland. Dentro de ellos se cuenta la 

Directora del Distrito. Los gastos de esta oficina y el 

pago de su personal, son financiados con fondos federales . 

Esta oficina atiende la actividad politico-comunal o 

politico electoral del congresista, no sus funciones 

propiamente parlamentarias para lo cual cuenta con otra 

oficina y personal en la Cámara, en el Distrito de 

Washington, D.C. 

Entre sus funciones, están las de ocuparse de las 

donaciones recibidas para las campañas politicas y 

administrarlas; atender personas que requieren determinados 

servicios, como las de la tercera edad, jubilados que 

necesitan más dinero, requerimientos de empleo de los 

electores, o casos en que sienten que se les tratan con 

discriminación; problemas de inmigración de los residentes 

en el distrito; requerimientos para que se hagan gestiones 

en favor de trabajadores afectados por accidentes de 

trabajo; gestiones para la consecución de vivienda; casos de 
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reclamos por pensiones alimenticias que se han dejado de 

pagar porque el responsable de hacerlo se ha evadido de un 

Estado a otro; casos de niños abandonados, atención de 

reclamos de veteranos de guerra, etc. 

Un principio con que actúa la oficina, instituido por 

el congresista Hoyer, es "nunca decirle a nadie que no se le 

puede ayudar", aunque en la práctica a menudo resulte así. 

En esta oficina elaboran las cartas de petición sobre 

los diferentes asuntos que pl-antean los electores que se 

remitan a los funcionarios competentes, se solicita acuse de 

recibo, y en caso de no constituir en un tiempo prudencial, 

se preparan cartas de seguimiento. 

Todos los meses realiza esta oficina y el congresista 

reuniones comunales, en cada distrito postal .. La Directora 

de esta oficina se reúne con el congresista dos veces por 

semana en el Capitolio para discutir y planear las 

actividades de la oficina. 

7.- Reunión con Donnald IL Anderson,. Oficial Mayor del 
Congreso Federal. 

La Cámara de Representantes tiene 435 miembros y el 

Senado 100 miembros. Y sesionan prácticamente todo el año, 

con el disfrute de algunos recesos que coinciden con las 

estaciones del año . 
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Los proyectos se presentan 

y posteriormente se van 

en los primeros meses del 

discutiendo y buscando el 

consenso para aprobarlos en el transcurso de éste; y los que 

no logran ser conocidos se desechan. En este sentido, 

señaló el señor Anderson, que la gestión parlamentaria se 

asemeja a la actividad agricola, porque hay un tiempo de 

preparación del terreno y de siembra, otro de cuido y abono 

de los cultivos y otro de recolección de la cosecha; y que 

todo se da en un periodo de un año . 

El señor Anderson, en su carácter de Oficial Mayor 

tenia hasta hace aproximadamente seis años, de sus treinta 

y tres de servicio, funciones administrativas y técnico

parlamentarias, de asesoramiento en la conducción de las 

sesiones del Plenario. Ahora únicamente ejerce funciones 

administrativas y de representación, en virtud de que por la 

complejidad de sus funciones, se decidió delegar las de 

asesoramiento, en otro asesor, designado como el 

Parlamentario, que permanece en el recinto durante las 

sesiones, y conjuntamente con cuarenta empleados más, 

atiende los requerimientos administrativos y técnicos de las 

sesiones del Congreso Federal. 

La Cámara tiene seiscientos empleados. Este personal 

no es de carrera, sino partidista, -de confianza, como 

diriamos en nuestro medio-; aunque se mantiene buena parte 

de él en servicio por experiencia y antigüedad. El cargo de 

.··~ 
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Oficial Mayor es de nombramiento del Plenario, y puede ser 

reelecto indefinidamente como el señor Anderson lo ha sido. 

Los miembros del Senado se nombran por seis años; y no 

obstante que sus facultades son las mismas que las del 

congresista, que se elige por dos años, en la práctica tiene 

mayor status, prueba de ello es que todo congresista desea 

ser senador, pero no a la inversa. En ambos cargos existe 

la reelección en forma indefinida . 

V-- PRINCIPALKS APORTKS INTKLKC'.l"UALKS QUB SB OB'l'UVIBRON CON BSTA 
GIRA DB BSTUDIO. 

A) Una clarificación acerca de que el más legítimo papel 

que está llamado a desempeñar el Parlamento, no es 

necesariamente la promulgación de leyes, sino que su misión 

fundamental es la búsqueda del consenso político para llegar 

a acuerdos. Y que toda la organización, los recursos 

humanos, técnicos y tecnológicos, deben coadyuvar al logro 

de este cometido . 

Desde este punto de vist~, el Parlamento más eficiente, 

no será aquel más moderno en su planta física y en sus 

recursos tecnológicos con que cuente, sino más bien aquél 

que logre encontrar mecanismos más expeditos para llegar al 

consenso político que permita adoptar las políticas públicas 

que demanda la nación . 
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• B) La necesidad de un replanteamiento sobre el verdadero 

sentido y los mejores mecanismos con que cuenta el 

Parlamento, para ejercer un control político sistemático, 

• eficaz y consistente, y responsable que redunde tanto en 

resguardo de los intereses de los gobernados, como en la 

revitalización del papel primigenio del Parlamento, cual es 

• el de ser el órgano fiscalizador y censor de la conducta 

pública de los gobernantes. 

Este se deriva de la observación de cómo en el Senado 

• Federal de Washington, la constitución y desempefio de las 

Comisiones o Subcomisiones de Investigación con una 

actuación responsable, inteligente y eficiente, las han 

• constituido hoy por hoy en el mejor mecanismo de control 

político del Parlamento, y el mejor recurso para garantizar 

a los ciudadanos que existe una fiscalización sistemática, 

• no solamente sobre el comportamiento de los funcionarios 

gubernamentales y de cómo invierten sus impuestos, sino 

sobre cualquier ente privado que por omisión o con 

• intención, esté perjudicando los legítimos derechos e 

intereses de los ciudadanos. · 

C) En concomitancia con lo anterior, es dable destacar 

• también la naturaleza y el tipo de análisis 

presupuestario que se hace en varios de los parlamentos 

norteamericanos, de entre ellos en Minnesota y Washington . 

• 

• 
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El diseño de verdaderos presupuestos por programas, les 

permite a ellos hacer un eficaz análisis macroeconómico por 

medio del cual pueden determinar cuál ha sido el grado de 

interacción entre el gasto presupuestario y la economía; 

analizar la pertinencia habida entre la concentración del 

gasto y las prioridades gubernamentales; y no distraernos 

como hacemos nosotros en análisis microeconómicos, que 

únicamente reparan en observar cientos o miles de partidas 

presupuestarias atomizadas, sin una correlación y proyección 

de conjunto. 

D) La verificación de que la responsabilidad de Secretaria 

Parlamentaria, tanto dentro como fuera de las sesiones 

del Plenario, deben ser labores encomendadas al personal de 

"Staff" o asesoría, y no a los propios diputados o 

congresistas; por cuanto son labores técnico

administrativas, y no propiamente parlamentarias . 

E) El conocimiento de las eventuales políticas sobre 

manejo de la información del banco de datos que 

convendría adoptar a futuro, no solamente para allegar 

fondos que contribuyan a financiar el costo del 

mantenimiento del sistema de información, sino para 

sistematizar la actualización y edición de las leyes . 

F) El poder percatarnos, mediante la observación práctica, 

que la fluidez parlamentaria para alcanzar 

entendimientos y acuerdos, y para acelerar el trámite de los 
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proyectos de ley, muy especialmente en cuanto a determinar 

el número y el tiempo del uso de la palabra, depende en 

estos Parlamentos, entre otros factores, fundamentalmente 

del liderazgo que ejerce el Jefe de cada Fracción Política, 

quien por las facultades que se le otorgan, no solamente se 

constituye en el vocero de su Partido Político en el 

Congreso, sino que goza de la potestad de decidir, 

conjuntamente con su homólogo adversario, el tiempo de 

discusión en el Plenario de cada proyecto de ley y de cuáles 

diputados serán los que van a hacer uso de la palabra. 

G) El conocimiento, mediante observación práctica, del 

funcionamiento de las oficinas distritales de los 

congresistas, que tienen a cargo la atención de sus 

responsabilidades político-comunales, que le permiten al 

congresista, no solamente descongestionar su quehacer 

parlamentario, del político-electoral, sino además mantener 

una relación directa con sus electores y poder responder 

diariamente ante ellos . 

H) La advertencia de que la antigüedad de los dictámenes 

de los proyectos legislativos, no es necesariamente el 

mejor indicador para fijar las prioridades en que se 

conocerán los proyectos de ley en Plenario; sino que su 

trámite resulta más expedito cuándo esto se hace mediante el 

acuerdo de los Jefes de Fracción, tal como ocurre en algunos 

de los Senados que se visitaron . 
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1) La observación de cómo la carrera parlamentaria provee 

al parlamento de una mayor continuidad en sus políticas 

parlamentarias, y de una mayor solidez institucional como 

Poder de la República. 

Y por otra parte, de cómo la eventualidad de la 

reelección que esta carrera parlamentaria conlleva, exige al 

congresista y al senador, una más estrecha, eficiente y 

constante respuesta a su electorado. 

J) · Finalmente, un aporte muy importante de esta visita es 

que nos permitió comprender mejor el funcionamiento del 

sistema político norteamericano; y muy especialmente el del 

sistema parlamentario bicameral y su dinámica interna, que 

no obstante su aparente duplicación de funciones, resulta 

altamente eficiente en la promulgación de las políticas 

públicas que demanda la nación y en resguardar los intereses 

de los ciudadanos, velando porque los recursos públicos se 

inviertan con racionalidad y con probidad. 

Quizá sea por este escrupuloso celo con que el 

Parlamento fiscaliza la inversión de los dineros públicos, 

que la actitud ante los impuestos que observamos en el 

ciudadano norteamericano, es muy diferente al nuestro . 

Para aquél el impuesto es una contribución del 

ciudadano, ante la cual no se resite si los programas en que 

se van a invertir son necesarios; para el costarricense, el 

impuesto es siempre una carga indeseable y adopta ante su 
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cobro una actitud evasiva, quizá porque está convencido de 

que éste es una carga de la cual no está seguro que se va 

invertir con probidad y con pertinencia . 

K) En esta relación de aportes obtenidos con la visita a 

los diferentes Parlamentos norteamericanos, merece 

destacarse, desde el punto de vista social 

visita al Capitolio de Minnesota. 

y cultural, la 

A la impresionante arquitectura de este edificio, el 

cual utilizó en su construcción mármol de diferentes partes 

del mundo, sea aún la solidez y sabiduría de los principios 

democráticos que se estampan en sus paredes; de entre ellos 

los que dicen: "Que la ley es la razón de la vida"; o aquel 

otro que advierte "Que la justicia retardada es justicia 

denegada", o aún aquel otro que señala "Que la voz del 

pueblo es la voz de Dios" . Todos estos principios 

democráticos son congruentes con la conciencia política de 

los ciudadanos de ese Estado, el más liberal de los Estados 

norteamericanos, que es lo mismo que decir el más sensible a~:."·~-

hacer las necesidades sociales de los ciudadanos, 

responsabilidades y programas.estatales. 

Es este Estado, según las exposiciones recibidas, uno 

de los más sensibles al respeto de las libertades y derechos 

ciudadanos, y por esto ha procurado que la política no sea 

una actividad reservada a los "hombres blancos y ricos", 

sino a la cual han tenido acceso las mujeres; y los grupos 
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minoritarios; y por esto, tal como se señaló anteriormente, 

Minnesota es el Estado que tiene más mujeres en el Senado, 

20 de los 67 miembros son mujeres . 

VI.- CONCLUSIONES OBTENIDAS KSTA GIRA DK ESTUDIO: 

con la (Confrontación de la experiencia costarricense 

norteamericana) 

1.- No obstante la aparente complejidad en su 

funcionamiento del sistema parlamentario bicameral 

norteamericano, la productividad parlamentaria 

norteamericana en los cuatro Estados que se visitaron, 

resulta ser más de seis veces mayor que la costarricense, 

tanto en cuanto a promulgación de leyes como en la 

generación de informes de las Comisiones Especiales . 

2.- La eficiencia parlamentaria norteamericana, según lo 

observado, se origina, en que las leyes se aprueban en 

un solo debate, que por lo general tarda dos horas; para 

ello los Jefes o Líderes de Fracción, cuentan con facultades 

que los hacen verdaderos líderes que ostentan la 

representación del partido político a que pertenecen; 

deciden sobre las prioridades del Orden del Día y sobre 

quiénes son los congresistas o senadores que van a 

participar en las discusiones. Coadyuva a esto también, el 
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que el quórum se forme con la mitad más uno de sus miembros; 

el que los provectos no se lean durante las sesiones, 

únicamente el título del proyecto, para eso a los diputados 

se les entrega copia de éste; el que no se lleven actas de 

las sesiones así como otros componentes administrativo

parlamentarios menores . 

3.- Un componente que está íntimamente relacionado con la 

forma más expedita en que opera el Parlamento 

norteamericano frente al nuestro, es la diferencia en cuanto 

al legítimo sentido del ejercicio del control político. 

Según se pudo observar, el recurso más eficiente, serio 

y responsable del ejercicio del control político en los 

Parlamentos norteamericanos, no lo constituyen caprichosas e 

indocumentadas denuncias que en nuestro Parlamento se hacen 

en el Plenario, y que pocas personas 

resultados de los informes de 

escuchan; sino en los 

las Sub-comisiones 

Investigadoras a las cuales pertenecen los congresistas o 

senadores. 

Estos informes que no necesitan aprobación del Plenario 

para cobrar vigencia, han generado una 

la opinión pública sobre la actuación 

provocado otras veces la renuncia o el 

funcionarios; han sido el origen de 

mayor conciencia de 

del Gobierno; han 

enjuiciamiento de 

leyes que se han 

promulgado en el Congreso; en síntesis, han sido la mejor 
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herramienta para salvaguardar los derechos y los intereses 

ciudadanos y para forjar el prestigio de muchos Senadores y 

Congresistas, como es el caso del Senador John Glenn . 

Este que constituye el principal expediente del 

ejercicio del control político, en nuestro medio 

parlamentario se le ha relegado; prueba de ello es que ha 

habido casos de comisiones investigadoras que se han 

declarado prescritas, porque ni siquiera han llegado a la 

presentación del informe respectivo . 

4.- Es necesario repetir e inculcar en nuestro medio 

parlamentario, el sesudo y realista concepto del Dr . 

Abdo Baaklini, Director del Centro para el Desarrollo 

Legislativo, que la misión primaria de los miembros de un 

Parlamento la constituye la búsqueda del consenso para 

llegar a acuerdos. Y en consecuencia, despojar de cualquier 

sentido malicioso las acciones parlamentarias que se 

realicen en pos del logro de este consenso. Mostrar la 

legitimidad de esta actitud parlamentaria, tal como lo 

señaló en unos de sus discursos el Lic. José Luis Villanueva 

Badilla, ex Presidente de la Asamblea Legislativa, y que 

publicó con el título de "Los Entendimientos en los Partidos 

Democráticos que algunos llaman "Contubernio". 

5.- Ha existido en nuestro medio una queja de los señores 

diputados que ejercen la Secretaría del Directorio, de 
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las pesadas tareas de lectura que a ellos se les encomiendan 

en el Plenario; en atención de las cuales se ven privados de 

participar más activamente como diputados . 

En la presente visita se pudo verificar, que en los 

cuatro Estados antes referidos, dichas funciones las ejerce 

personal de asesoría altamente calificado, pero no 

congresistas o senadores, por cuanto son labores técnico

legislativas, pero no parlam ntarias. 

6.-· En algunos de los Estados que se visitaron se pudieron 

observar asesorías organizadas siguiendo el modelo 

partidista; en otros, se siguió el modelo no partidista, 

esto es, personal de carrera que prestaba servicios a 

miembros de ambos partidos políticos y también a ambas 

Cámaras. Y en algunos casos, se observó un tipo de 

organización mixta, en el cual coexistían ambos modelos de 

organización. En todos los casos el personal es 

especializado. 

En este sentido, nuestra forma de organización de la 

asesoría, con un Departamento centralizado no partidista, 

que presta servicios a ambas fracciones; y además con 

departamentos que prestan asesoría partidista, esto es 

comprometido con una ideología, es compatible con nuestro 

concepto de la política, como una actividad más maliciosa, 

más intima, menos intelectualizada y más personalizada; pero 

si se arribó a una conclusión compartida por todos los 
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• miembros de la delegación: es necesario profesionalizar la 

asesoria, tanto la del Departamento de Servicios Técnicos 

como la de Fracción Política. En primer término, 

• anteponiendo en la selección de los asesores, su formación 

profesional, su capacidad analítica, su destreza lingüística 

y su madurez y vocación de servicio, a las consideraciones 

• partidistas. Y en segundo lugar, promoviendo para ellos 

programas de capacitación en el mejor conocimiento del 

contexto legislativo, de su naturaleza, su importancia y sus 

• proyecciones, y proveyéndolos de instrumentos específicos 

que lo faculten para un mejor desempeño en el trabajo. 

7.- Tal como se señaló anteriormente, en el Senado de Nueva 

• York, de Albany, la Asamblea Legislativa tiene un banco 

de información que le permite disponer de los textos de 

leyes actualizadas. Y con fundamento en ellas edita las 

• leyes; y vende servicios de información a las compañías 

privadas que así lo deseen. Asimismo, certifica para 

efectos de aplicación en los tribunales, los textos vigentes 

• de las leyes. 

En este sentido, y en virtud de que aquí se está 

conformando un banco de información similar al referido, 

• valdría la pena analizar en su oportunidad cuáles políticas 

análogas seria necesario adoptar para prever futuras 

proyecciones que pueda tener ese banco de datos. Asimismo, 

• ¡ 
cuando en un intercambio de experiencias, nuestra delegación 

• 
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les hizo ver que en Costa Rica, la facultad de publicar las 

leyes la tenía el Poder Ejecutivo; ellos comentaron que le 

habían otorgado la facultad al Poder equivocado . 

Con anterioridad, en el pasado período de gobierno, uno 

de los señores diputados planteó una iniciativa para 

instituir "La Gaceta Legislativa". Quizá sea oportuno 

retomar esta iniciativa, y promover la correspondiente 

reforma constitucional. 

8.- Aunque la tendencia de la prensa a informar más sobre 

lo negativo que sobre lo positivo del Parlamento, y de 

que la imagen de la opinión pública no es favorable a éste, 

también se da en el caso de los Estados Unidos, al menos eso 

pudo observarse en los Parlamentos de Nueva York (Albany) y 

Minnesota; ellos contrarrestan esta actitud de la prensa, 

con una buena comunicación y atención de sus electores, que 

realizan por medio de las oficinas distritales. Esto les 

permite, que no obstante la crítica al Parlamento, el 

porcentaje de reelección de los senadores y congresistas en 

los diferentes Estados es muy alto, esto es cerca del 

ochenta por ciento (80%). Además, en el caso del Parlamento 

de Albany, Nueva York, pudo observarse que ellos organizan 

programas de proyección parlamentaria, para niños de escuela 

y estudiantes, con material didáctico, muy bien preparado; y 

además con visitas de observación de ellos a las sesiones 

del Parlamento . 
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En ninguno de los 

cuenta la prensa con 

cuatro Estados que se visitaron, 

las comodidades y servicios que 

aquí se le brindan: servicios telefónicos, sala exclusiva 

para ellos, etc. Unicamente disponen de asientos a un lado 

del recinto parlamentario. 

10.- A la luz de la duración de los períodos de sesiones que 

se observaron, los cuales oscilan entre cuatro meses 

por año, y todo un año, pero con cuatro recesos, y del grado 

de productividad parlamentaria que alcanzan, se puede 

concluir que en el caso costarricense, se sesiona y trabaja 

mucho y se produce poco. Y que tal como se concluyó 

anteriormente, en las causas de esto se encuentran 

componentes de naturaleza conceptual o doctrinaria, que 

están íntimamente relacionados con nuestra idiosincrasia y 

de carácter estructural.Y de procedimientos . 

11.- El principio que siguen los Parlamentos visitados, de 

que los antecedentes de una ley, no puede invocarse 

para interpretarle, ni aplicarla, les ha permitido a ellos 

simplificar los bancos de datos, y la custodia de 

documentos; por cuanto en los bancos de datos únicamente 

registran las leyes promulgadas y los proyectos presentados . 

No se llevan actas de las sesiones, y se fija un período 

para la retención de documentos. 

En esta materia existe en nuestro país legislación de 

Archivos Nacionales, pero convendría determinar cuál es el 
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periodo de retención de documentos que realmente necesita 

nuestra Asamblea Legislativa . 

VII.- RKOOHBNDACIONES. 

A) Impulsar las modificaciones que hay planteadas en la 

Asamblea Legislativa para crear tres grandes Comisiones 

Legislativas, flexibilizar el quórum y suprimir un debate en 

el trámite de los proyectos de ·ley. 

B) Crear el cargo de Secretario del Parlamento, para un 

profesional de alto nivel, que cuente con otros 

profesionales a su servicio, a fin de que las actuales 

funciones de asesoria que ejecutan los sefiores Secretarios 

del Directorio en las sesiones del Plenario se deleguen en 

él, asi como para que supervise, entre otros, la Oficina de 

Secretaria y el Departamento de Actas del Plenario . 

En este sentido podrian impulsarse los proyectos que 

hay presentados al respecto. 

C) Modificar el Reglamento en el sentido de que los 

informes de las Comisiones Especiales, no requieran la 

aprobación del Plenario, a fin de evitar el desperdicio de 

esfuerzo parlamentario que se da ahora, con la relegación 

del conocimiento y 

actualmente, y hasta 

Debe reglamentarse 

aprobación de éstos que se da, 

con el archivo de muchos de ellos. 

el trabajo de las Comisiones 
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Investigadoras para que buena parte de este lo lleven a cabo 

el personal de apoyo y no sólo los diputados. 

D) Profesionalizar los servicios de asesoría partidista y 

no partidista que se prestan en la actualidad, con la 

selección más exigente en cuanto a los requisitos 

profesionales y a las cualidades, habilidades y destrezas 

necesarios para su nombramiento. 

Asimismo, organizar y desarrollar para ellos un curso 

sobre la naturaleza y responsabilidades de los servicios de 

asesoría, las cualidades y actitudes requeridas por el 

asesor, así como de algunos instrumentos específicos para 

mejorar su desempeño, tales como sobre el análisis de 

proyectos de ley, redacción de informes y consulta de 

fuentes de información. 

E) Hacer conciencia entre los señores diputados, que los 

mejores instrumentos para el ejercicio serio, 

responsable y productivo del control politice, no lo 

constituyen las arengas indocumentadas y oportunistas que se 

hagan en el Plenario, que son de muy corto alcance y 

repercusión, sino más bien los resultados de los informes de 

las Comisiones Especiales Investigadoras que se nombren; y 

que en consecuencia, es necesario en nuestro medio 

fortalecer la competencia y el apoyo logístico que se le 

preste a estas Comisiones . 
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F) Instituir el proyecto de la "Gaceta Legislativa" para 

la publicación de las leyes, para cuyo efecto es 

necesario hacer las modificaciones legales y 

constitucionales pertinentes . 

Este mismo medio, podría utilizarse para la publicación 

de temas de interés parlamentario, análisis y comentarios de 

los propios diputados, que contribuyan a un mejor 

conocimiento de esta institución por parte de la ciudadanía, 

y a una mejor comprensión y valoración de su cometido y de 

la labor que cumplen los señores diputados . 

G) Impulsar la ejecución del Programa de Proyección 

Parlamentaria que está incluido en el Plan Maestro, 

para llevar el Parlamento al pueblo y el pueblo al 

Parlamento, y lograr así un mejor conocimiento de él sobre 

la naturaleza y funcionamiento de esta institución, para 

aminorar la mala imagen que se ha venido propalando, sin que 

haya habido un programa específico para contrarrestarla. 

H) Retomar los proyectos que promueven la carrera 

parlamentaria, y promover foros de discusión y análisis 

sobre su importancia, conveniencia y repercusiones, a fin de 

explorar la posibilidad que a futuro pueda impulsarse un 

cambio en este sentido, para proveer a la institución de una 

mayor continuidad en su imagen como poder público, y en la 

formulación de sus políticas públicas, así como para lograr 

--... , 
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un mejor aprovechamiento de la experiencia parlamentaria que 

es de naturaleza tan sui géneris. 

1) Organizar un seminario de muy alto nivel sobre "La 

naturaleza e imagen del Parlamento" en que participen 

los señores diputados de los distintos partidos políticos, 

así como los miembros de la dirigencia de estos partidos, de 

no más de cuatro horas de duración, con la participación, 

como expositor principal, el Dr. Abdo Baaklini, y con 

Comisiones de trabajo en que pueden discutirse temas tales 

como "relaciones de los diputados con la prensa", "relación 

entre los señores diputados y sus electores"; "relaciones 

entre los señores diputados y los cuerpos de asesoría"; "Los 

componentes de la mala imagen de la institución", "Las 

limitaciones que sienten los diputados para su cabal 

desempeño", etc . 

J) En marzo de 1994, realizar un seminario similar con los 

nuevos diputados electos de los diferentes partidos 

políticos, no solamente para 

funcional 

lograr que tengan una visión 

conceptual y realista del 

costarricense, sino para identificarlos con 

modernización que se está desarrollando. 

parlamento 

el proceso de 

K) Impulsar, conjuntamente con el señor Ministro de 

Hacienda, Ing. Rodolfo Méndez Mata, el nombramiento de 

una comisión mixta interpadista para la reformulación de un 

nuevo modelo de presupuesto por programas, que contenga 
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parámetros e indicadores más claros y definidos, que 

permitan en el seno parlamentario una evaluación de carácter 

macroeconómico más sistemática y eficaz, y que reduzca su 

volumen, suprimiendo quizá algunos niveles de detalle, tal 

como podría ser la relación de puestos, la cual sería 

factible promulgar por decreto, como un desglose 

administrativo de la partida presupuestaria correspondiente . 

L) Integrar Sub-comisiones con miembros de la Comisión 

para la Modernización y el Desarrollo Legislativo, a 

fin de se encarguen de dirigir e implementar algunas de las 

actividades o programas que la dicha comisión acuerde 

ejecutar. 

M) Introducir disposiciones en el Reglamento de Orden 

Dirección y Disciplina para regular el retiro y las 

modificaciones de los proyectos de ley. 

N) Circunscribir la competencia de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios a estudiar exclusivamente los dictámenes 

sobre el presupuesto y a darle seguimiento a su ejecución. 

0) Prescindir de la lectura de los proyectos de ley en el 

plenario. 

VIII.- AGRADBCIMIBRTOS . 

Los miembros de la delegación que suscribimos este informe 

deseamos dejar constancia, de nuestro sincero reconocimiento y 
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gratitud al señor Dr. Abdo Baaklini, P. HD., Director del Centro 

para el Desarrollo Legislativo; al señor Charles S. Dawson, 

Subdirector del Centro para el Desarrollo Legislativo; así como 

su señora esposa; al señor Caleb Me Carry, Director de Programas 

del Continente Americano y su estimable esposa; a la Dra. Nina 

Fantl, representante de Costa Rica en el Consorcio para el 

Desarrollo Legislativo; al señor Peter Walters, guía de la 

delegación; al señor Rudolf Heller y a las otras dos intérpretes, 

señoras --------------------, a la señora Estela Koyner y a la 

señorita Ana Fiorella Carvajal, estudiantes de Post-Grado de 

Albany; al personal del Consorcio para el Desarrollo Legislativo; 

y a los distinguidos personeros de los Congresos y Senados de 

Albany, Carolina del Norte, Minnesota y Washington y de la 

Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, que tan 

gentilmente compartieron con nosotros sus amplias experiencias e 

ilustrados conocimientos. 

A todos ellos les expresamos, nuestro 

agradecimiento, por sus múltiples deferencias 

más profundo 

y afectuosas 

muestras de amistad y servicio, que hicieron no sólo que nuestra 

gira fuera muy fecunda en adquisición de nuevos conocimientos y 

experiencias, sino que estuviera abrigada por cálidos 

sentimientos humanos . 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY: THE NEW PARADIGM 

by 
Don Eberle 

· More than ever, we live in a time that is challenging the basic assumptions we 

have about our society and how it will be ordered in the future. In bis book 

Innovation and Entrepreneurship, Peter Drucker t~ about this basic challenge. He 

states that the need for social innovation during the next two decades will be greater 

than it has been during this century, but "it will very largely have to be social 

innovation within the existing public service institutions. To build entrepreneurial 

management into the existing public-service institution may thus be the foremost 

political task of this generation." 

It is a task that will require politicalleaders to think in different ways about 

what they already do; to challenge the set of assumptions they have about the reality 

of government. The basic values under which we govern may remain constant, but 

how we govem changes with the times . 

SOCIETAL CHANGE 

Indeed, the world is changing rapidly, more rapidly than the ideologies that 

seek to define it. America is at the center of some of the more profound technological 

and social transformations than what the world has seen in the last severa! centuries. 

As Senator Bill Bradley stated recently: "What people sense is a fundamental and 

continuing shift of the reality in which they used to live." This shift of reality is 

generating a new market of ideas and our pressing need is to understand the outlines 

1 
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of this new reality. 

How we live, how we do business, and how we govern ourselves have all been 

utterly changed by the arrival of the lnformation Age. Hnmans have been around for 

5 million years and ü one considers that amount oftime to be a "supermonth", where 

every second equals two years, we have spent almost 30 days as hunters and 

gatherers. It has been only 1 1/2hours since towns and agricultura have arisen; 4 

minutes since the Renaissance; 90 seconds since the beginning of the Industrial 

Revolution; and the last 15 seconds have given us transistors, satellites, fiber optics 

and the computar. In addition, in that last 15 seconds, more new information has 

been tapped, created, and capturad than in all our previous time on earth. 

While this lnformation Age may have Oickered into being with the telegraph 

and brought into the public's consciousness with the radio, it is the marriage of our 

desire to know and communicate to the awesome power of fiber optics and the 

computer that has unleashed this newest revolution . 

Unmanaged change may take thousands of generations to accomplish significant 

results, because it is low-risk, incremental, and directed by trial-and-error. However, 

strategic or managed change is revolutionary, capable of compressing significant 

change into incrementally smaller amounts of time. Success of this effort dependa 

upon culture, perceptions, attitude, and the interaction of those dedicated to the 

effort. Peter Drucker states that these "innovators" or entrepreneurs can be 

successful to the extent to which they can defme and confine risk. 

They ~o this by systematically analyzing all sources of opportunity, pinpointing 
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the ones with the most potential and then exploiting those opportunities. Such 

strategy can be defined as being conservativa, careful, precise, and inclusive because 

the attempt is to make cause and effect sufficiently predictable to justify tbe 

expenditure of valuable resource. Tbe nature of such strategy is inherently 

complementad by tbe nature of computers and the now nnlimited access to 

information. Tbus, those who know this technology and can exploit it have tbe 

advantage over those who do not. In addition, tbe technology itself has a 

compounding effect on these circumstances and tbe pace of change and complexity 

· grows exponentially . 

TECHNOLOGICAL IMPAcr 

Tbe change we see is also unceasing, again because of the nature of the 

technology. In bis work Microcosm, George Gilder brings to life the concepts of the 

world which has spawned this technology. It is a world seemingly witbout limits and 

which challenges the basic assumptions of our lives. It is tbis technology that has 

caused changes so fundamental that everything has been restructured around them. 

In the microchip we find a machine that is the size of tbe wing of a fly, made 

essentially from the most abundant materials on the earth--the silicon in sand and the 

air which we breath. Merely 1% oC its cost is the labor and material necessary to 

create it. Tbis machine combines millions of components and operates in billionths 

ofasecond 

Tbe power of this machine has been linked with a means of communication 

that uses the unlikely combination of light and glass-fiber optics. A single strand of 
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fiber, no bigger than the human hair, can carry up to 16 thousand phone 

conversations every minute. Using laser tramm»tters no bigger than a grain of sand, 

flashing a billion times a second, 1.8 billion bits of information can be transmitted 

anywhere within a blink of the eye. The entire text of Webster's Unabridged 

Dictionary or the lifetime work of a Nobel Prize scientist can be had at the push of 

a computer key. What there is to know, can be known; what 1 know, you can a1so 

know . 

As Peter Drucker has explained, learning is taking over. Knowledge is what now 

has value · and innovation is increasing. This has the ultimate effect of empowering 

the individual. As Gilder points out, the power of the individual commanding a single 

workstation--or a network of terminals--increases far faster than the power of a large 

bureaucracy . 

ORGANIZATIONAL RESPONSE 

Smaller organizations will be the beneficiarles of this change, while large 

organizations willlose relative efficiency and power. As Gilder states: "Rather than 

pushing decisions up through the hierarchy, the power of (technology) pulls them 

remorselessly down to the individual." Thus, social forces are in play that are moving 

us from a centralized to a distributed form. of organization. 

These organizations are flatter, with fewer intermediaries between the 

specialists and the top management. Drucker uses an analogy of a symphony 

orchestra to describe how this new organizational looks. The organizations will be 

more concentrated, based upon clear individual goals tied to a strategy that has been 
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communicated thoroughly to all participants. The organization will be based upon 

information flow up and leadership down . 

A person's place within the organization will no longer be dependent on merely 

being a human "information switch", but on what value they can add to the 

information of the organization and thus, to the success of the organization itself. 

The economic recession hitting middle management today is the result of the 

reorganization of private enterprise along these lines . 

In today's world there is no question that demands upon organizations are 

greater and the amount of data and information that must be handled have increased 

exponentially. Old systems of management divided work into similar compartments 

and further separated management from labor. The advantages to such a method are 

well known, but the disadvantage of dividing work into this fashion is the creation of 

bureaucracy. As Gaebler and Osbome have pointed out, at one time this was the 

desired method for govemment because it created a process that protected against 

corruption and undue influence. However, bureaucracy also breeds inertia and 

rigidity, which means that the organization cannot readily adapt to new demands. 

To break this organizational hold, those who do the work must be given more 

and broader responsibility to achieve their _goals. The challenges presented by such 

an approach include: maintaining effective focus; the sharing of common vision or 

purpose; keeping workers in harmony; and supplying them with sufficient information 

to do their jobs. Within a govemment framework that must adhere to certain legal 

standards of due process and uniformity of application, such challenges take on a even 

5 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

greater scope. 

GOVERNMENT IN TRANSITION 

But no organization's purpose is so adaptable to the use of information 

technology as government. However, current government organizations are not now 

viewed as assets in dealing with the complex problems our society faces. This societal 

complexity that must be dealt with can easily lead to further organizational 

complexity. Many proposed solutions to these societal problems seem merely to add 

further procedures and layers of administration to an already complex and inflexible 

organization. This ossification is what Gilder predicts will happen ü power attempts 

to move up or remain centralized within the organization. Power, he argues, should 

move down to the individual in order to deal with the complexity. 

Gaebler and Osborne's work seems to reaftirm this thesis. They talk of 

entrepreneurial government that empowers citizens by pushing control out of the 

bureaucracy, redefining clients as customers and offering them choices, and 

decentralizing authority by embracing participatory management. These 

organizations also measure their performance by measuring outcomes, which are 

defined by certain value-added components and are driven more by their "mission" 

than rigid rules and regulations. They also. tend to deal with the complexity of their 

problems by bringing all sectors of society--public, private, and voluntary--into action 

to create and implement solutions . 

USE OF TECHNOLOGY 

Information technology can be applied to assist in these challenges. As Peter 
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Keen argues in his book Competing in Time, they are essential for the success of 

these new strategies. Although badly used in the past, technology can be targeted to: 

recreating organizational simplicity; designing structure and location independent 

organizations; facilitating communication and collaborative interaction; and rnaking 

management more personal. 

However, as Paul Strassmann states in his book Information Payoff the 

electronic medium does not substitute directly for existing uses of the spoken, written, 

or visual media. This technology is a complement to and an enhancement of the 

individual's role in the organization. To be most effective, systems should be designed 

to fit the diversity of the people who use them and people should not be forced to 

conform to a predeterminad design. Successful applications of technology deliver the 

greatest gains when changes occur within the organization to fit new challenges. The 

most rewarding benefits come from the enlargement ofindividual work roles and from 

the simplification of the organization itself. 

Thus, the innovation needed to make the best use of these systems is 

managerial, rather than technical in nature. The key is to use the bureaucratic skills 

of the machines to reduce the human bureaucracy. Information technology is most 

effective when it redeploys human capital_ to more intuitive and knowledge-based 

work. In this manner it cuts unnecessary bureaucracy, leverages skills, and 

transforms the quality of work in the organization . 

A GUIDE TO CHANGE 

For a prívate company, the integration of telecommunications technology 
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revolves around the critical question of economic survival. But for government 

organizations, there are different questions to answer and different incentives that 

cause such rethinking. Peter Keen caUs this type of exercise the e;.ramination of 

"managerial imperativas." 

For government, these are some of the questions that must be answered: 

-what is our culture and how do we keep it vital? 

--what makes it easy to work here? what makes it hard? 

--what do we mean by productivity? effectiveness? efficiency? 

--should we improve coordination? responsiveness? 

-should we eliminate delays in obtaining information? 

-should we speed up decision making? 

-should we eliminate service delays? improve citizen outreach? accelerate 

response time? 

In her recent paper "New Alliances in Innovation", Nancy Ginn Helme presents 

a proposed guide designed to encourage innovative applications of technology to 

address certain state problems. In it she outlines specific applications in five key 

policy areas: health, education, public assistance, criminal justice, and the 

environment. All of the innovations she cites, from electronic verification of medicaid 

eligibility to remote monitoring of emissions standards, reflect the positive impacts 

such applications of technology can have upon government functions . 

These impacts include: obtaining the right information at the right time; 

reducing the cost of labor (by either increasing productivity or removing the need for 
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overhead management); managing given resources more efficiently; increasing the 

effectiveness of management activity and control; and the development of new 

''products" that enhance government purposes. Productivity is thus enhanced by the 

simplification of the organization, rather than the speeding up of current work. 

However, all of these applications and investments have to be evaluated and 

justified within the current government atmosphere. One cannot make the case for 

such ex:penditure by vague talk about productivity or the "reinvention" of government . 

Nor is it plausible to underplay the risks involved in such change. 

There is no one way to make the case, but certainly the extremes must be 

avoided: either forcing innovation into a straightjacket of cost justification or declaring 

that technology is good for its own sake-thus evading the real problem of how to 

define "value" within the organizational construct . 

THE ROLE OF POLICY MAKEBS 

Successful adoption of information technologies requires specific agents of 

change, who lead an organization into accepting the transformad workplace. This is 

the unique role state policy makers can fill. Most specifically, an environment must 

be created for the acceptance of these new ideas. Leaders must recognize the benefits 

of change and provide the necessary framework for its adoption. Underlying policy 

issues must be addressed and real measures of success must be defined 

Tbe human element is the critical facilitator or bottleneck to the effective use 

of information technology. Because information technology can erode the value of 

ex:perience and create demand for new skills, it is inherently threatening to some 
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people. For all the talk of progress and innovation, change is the basis of such action 

and change is often resisted However, there can no longer be "organization" as usual, 

because there is no longer "business" as usual. This is truly a case of either leading 

or getting out of the way . 

The need for education in the use of information technology is great. As Peter 

Keen states, training follows the application oftechnology, but education should lead 

it. Education is preparatory for moving into a new context, but generally there is too 

much training and not enough education. Rarely do programs exist that look at where 

information technology fits into the organization and how it should change the nature 

of the work. More and more business CEO's are attending sessions on the nature of 

information technology and the "CEO's" of government should spend such time as 

well.· 

CONCLUSION 

The purpose of government is not to perpetuate human bureaucracy, but to 

perform certain functions for the citizenry. Human bureaucracy was created to ensure 

the accomplishment of those functions. However, the Information Age is profoundly 

changing the nature and the structure of all organizations. It does not change the 

purpose of the work of government, but it does change the way in which that work 

should be accomplished. 

As it relates to government, the threat of information technology is that it 

would further empower those already in authority. But the prospect of uniform 

central control and a strengthened hierarchical structure of government is 
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contradicted by the basic nature of the technology. The elegance of information 

technology is that it is inherently democratic. The empowerment of the individual 

is at the core of its nature. 

It should be no surprise that the weapon of choice for revolutionaries today is 

the fax machine, not the Molotov cocktail. Indeed, when Lech Walesa was asked how 

all the reforms in Eastem Europe came about he said: "That's a result of civilization--

of computers and satellite TV and other innovations which present altemative 

solutions." 

Boundaries are no longer solid Govemments no longer stay in power because 

of their control of space, but in the transcendence of their ideas. It is necessary for 

political leaders to recognize where the consensus can now be forged and how to 

leverage the resource of that intellectual capital . 

The challenge is to re-make our institutions in the appropriate way, 

safeguarding the principies of our democracy and hamessing the power of the 

Information Age to fulfill the promises of our society . 

1 t has been said that Americans are held together by an idea. If that is so, then 

we are uniquely qualified to live in the present world 

Assembly on the Legislature 
National Conferenee of State Legislatures 
Raleigh Durbam,North Carolina 
November 11, 1992 
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