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LA NUEVA CONSTITUCION EN COLOMBIA 

FECHA 

CONFERENCISTA 

CASSETTE No. 1 

Buenos días. 

14 de febrero de 1991 

LADO A HOJA No.1 

•• 

-· 

Queremos en nombre de los organizadores de este foro, presentarles una 

muy cordial bienvenida y agradecerles su presencia aquí. 

Agradecer muy especialmente la gentileza que han tenido el señor Minis

tro de Gobierno, de acompañarnos en este primer foro, sacrificando un 

tiempo que todos sabemos es muy escaso y muy comprometido especialmen

te en estos momentos. 

Al doctor José Cepeda consejero Presidencial; y a la doctora María 

Teresa Garcés, constituyente; que juntos van a ser los panelistas del 

día de hoy. 

Registramos la presencia de muchas personas interesadas y expertas en 

este tema pero especialmente queremos destacas la presencia de impor

tantes dirigentes gremiales que nos acompañan: 

De José Corredor Núñez, dirigente obrero; de Alberto Montoya Puyano 

presidente de CAMACOL; el doctor Jorge Méndez Munévar, presidente de 

FEDEMETAL; la doctora Flor Angela Gómez, presidente de la Asociación 

Bancaria; el doctor Carlos Gustavo Cano, presidente de la Asociación 

de Agricultores de Colombia. 

Pa presencia de todos ustedes aquí, nos confirma la importancia de 

esta iniciativa. Pretendemos simplemente constituir, como lo ha he

cho la C~mara de Comercio desde hace mucho tiempo y ahora en asocio de 

las centrales obreras y los gremios de la producción y otros grupos de 

opinión y grupos cívicos, constituir un escenario de reflexión sobre 

los grandes temas que se van a debatir en la reforma constitucional . 

La reforma constitucional es, sin ninguna duda, el proceso más impor

tante de reorientación del país que además da la oportunidad más pro

picia para lograr una reconciliación dentre los colombianos. 

Nos parece, señor ministro, que hasta ahora hay una interacción per

manente entre el Gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente. Pero 

nos parece, y ése es el vacío que queremos llenar> que esa interacción 

también debe ser entre la Asamblea Nacional Constituyente y la opinión 

pública. Que no debería agotarse la participación de la opinión públi

ca en el esfuerzo previo a la elección y organización de la Asamblea 
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Nacional Constituyente con el funcionamiento de las Mesas de Trabajo, 

sino que ahora, cuando precisamente se han presentado iniciativas con

cretas por parte del Gobierno y de los otros grupos políticos represen 

tados en la Constituyente, pues que la opinión pública no se quede mar

ginada de este proceso habiéndose ya declarada satisfecha con la 

elección de unos delegatarios que realicen la reforma de la constitu

yente; sino que mantenga una antena permanente para ir viendo el de

sarrollo de los temas que allí se van a tratar y esto lo estamos ha

ciendo a nombre de la Sociedad Fiducia , de todas las personas, grupos 

sectores para que aquí tengan esa oportunidad de reflexión y de dis

tinción. 

Pretendemos muy concretamente cuatro objetivos : 

Seguir el curso de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Cons

tituyente para transmitir a la opinión las consecuencias que para el 

país representan las alternativas que se discuten. 

2-Presentar a dicha Asamblea Nacional los puntos de vista de los dis

tintos sectores nacionales sobre las alternativas discutidas. 

3-Estimular la discusión sobre los principales temas de las reformas. 

4-Examinar el tránsito de la legislación actual a la nueva, que habrá 

de expedirse bajo el marco de la nueva constitución. 

Las actividades que vamos a cumplir se resumen en los siguientes cuatro 

puntos: 

1-Vamos a constituir un grupo de estudio y análisis, 

2-Vamos a realizar una serie de foros en Bogotá y en las principales 

ciudades del país con la participación de reconocidos expositores del 

tema, 

3-Vamos a servir de mecanismo de diálogo para que dirigentes obreros, 

cívicos y gremiales discutan iniciativas, midan alternativas, analicen 

consecuencias; y 

4-Vamos recopilar y publicar oportunamente los planteamientos que se 

produzcan para ir divulgando los antecedentes de nuestra constitución 

de 1991. 

Para este trabajo, hemos lograda que dos expertos constitucionalistas 

que no necesitan mayor presentación ante el país nos colaboren en forma 
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permanente. Que guíen estos trabajos, que los orienten, que los diri

jan. Y esos constitucionalistas son los doctores JAIME VIDAL PERDOMO 

y LUIS CARLOS SACHICA, quienes se han vinculado de tiempo completo a 

esta iniciativa y estarán en el desarrollo de ella hasta su culmina

ción. 

La iniciativa ha tenido ya una acogida importante· algunos grupos de 

opinión se han acercado a los doctores Sáchica y Vidal, simplemente a 

dialogar y a consultar, a presentar iniciativas para confrontarlas con 

ellos y medir su conveniencia o su factibilidad; algunos constituyen

tes también nos han hecho el honor de consultarnos la posibilidad de 

utilizar este mecanismo de respaldo y prueba de ello es que algunos 

de lo~ asistentes de los constituyentes han sido enviados a estos fo

ros y esperamos que ellos nos acompañen en una próxima oportunidad 

como lo hace hoy amablemente la doctora María Teresa Garcés. 

Ese es el objetivo de nuestra tarea. Vamos a tener algunas reglas de 

juego, vamos a analizar un reglamento, la ventaja de la democracia no 

la vamos a discutir sino que lo vamos a imponer. Y es muy simple, las 

reglas de juego es que vamos a distribuir con anticipación a cada foro 

el material pertinente, que trataremos que quienes van a participar en 

el foro nos entreguen antes las exposiciones escritas; pero si eso no 

fuere posible, vamos a distribuir meterial de apoyo. Las exposiciones 

de nuestros invitados van a durar treinta y un máximo de cuarenta minu

tos y luego vamos a ofrecer la palabra a quieenes quieran intervenir con 

un término de cinco o siete minutos, que le rogamos observar a efectos 

de que puedan particpar el mayor número de personas , 

Nuestros coordinadores, el doctor Jaime Vidal y el doctor Luis Carlos 

Sáchica, intervendrán cuando lo consideren oportuno para hacer las ob

servaciones o para guiar la discusión . 

Este es pues, el propósito y la forma como se va a desarrollar este se

minario que aspiramos, señor ministro, a que se realice en un tono muy 

objetivo y reflexivo· el propósito nuestro no es hacer un foro para 

que en él se hagan discursos sino para que podamos analizar las cosas 

muy franca y directamente. En estos momentos de incertidumbre, de lí

neas imprecisas entre el diálogo y la violencia, tenemos la esperanza 

de que esta sea una oportunidad para contribuir al diseño de una 
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constitución que nos permita avanzar en paz hacia metas claras de pro

greso y desarrollo. 

Sin más preámbulos, damos la palabra al señor Ministro, agradeciéndole 

de nuevo su presencia en este panel. 

-Doctor Suárez Mela, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá· 

Doctora María Teresa Garcés, delegataria a la Asamblea Nacional 

Constitucional; Doctor Cepeda, Consejero Presidencial; señores: 

La realización de este foro, como lo ha dicho el doctor Mario Suárez 

Mela, viene realmente a cumplir un propósito fundamental en la forma, 

metodología y propósitos de la discusión de una nueva constitución pa

ra los colombianos. El Gobierno coincide con su aspiración en el sen

tido de que exista vinculación permanente entre las manifestaciones ~e 

la opinión pública y las decisiones que tomen lugar en el seno de la 

Asamblea Constitucional. 

En efecto, ya para lo que dice en relación, lo que concierne con la 

propia preparación del proyecto gubernamental, presentado a eso cuer

po constituyente, la presencia de la opinión pública, como lo recordó 

el doctor Suárez Mela, fue definitiva~ ~stamos preparando un documen

to que daremos a conocer próximamente, en el cual vamos a r2mostrar de 

manera precisa y objetiva la vinculación que existe, esencial, entre 

las propuestas que se ventilaron en las Mesas de Trabajo y la forma 

como esas propuestas tomaron cuerpo y fueron plasmadas en el articulado 

que el Gobierno presentó a a Asamblea Constitucional al efecto de su 

discusión en ese cuerpo. 

Por tanto el Gobierno celebra la realización de este y otros foros que 

mantengan el nivel de discusión intelectual sobre la Reforma Constitu

cional. No sólo como elemento técnico por medio del cual se convierte 

en norma positiva una regla de juego para el decurso de una democracia, 

sino aún más como foro para la toma de grandes decisiones que marcarán 

la ruta, la carta de navegación como se ha dicho de los colombianos pa

ra el futuro. 

Por tanto,yo le deseo éxitos a la Cámara de Comercio que tiene bien ga

nados méritos por sus antecedentes en la discusión de temas de interés 

público. En efecto, la Cámara de Comercio tiene o ha tenido un señalado 
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papel que va mucho más allá, que trasciende a la simple vigilancia o 

gestión de los elementos propios de su <"ctividad p:remial. La Cámara 

de Comercio aquí y en todo el territorio nacional, han congruido 

siempre temas de interés comunitario, agitación de ideas, realización 

de discusiones de toda índole siempre con la mira puesta en él ser

vicio común. 

Con seguridad, este foro además va a prestar indiscutible ayuda en las 

deliberaciones que han emprendido recientemente las colombianos; tanto 

más cuanto que cuenta con la coordinación y el sustento técnico de 

los doctores Sáchica y Vidal, cuya reputación en el campo de la cien

cia constitucional es indiscutibJe. Por tanto reitero el interés que 

el Gobierno pone en este tipo de foros, celebro la celebración del 

mismo, le deseo suerte a la Cámara de Comercio en este empeño. 

Mi propósito en este momento es no realizar una intervención detallada 

y menos aún sobre el tema de la democracia de participación. En efecto, 

el consejero presidencial, Manuel José Cepeda va a referirse a ese 

tema. Yo sólo quiero traer aquí un simple saludo que no pasará más 

allá de lo protocolario, con el propósito de dar comienzo a estas dis

cusiones cuya fertilidad está asegurada. 

De tiempo atrá, Colombia ha venido buscando la oportunidad para impul

sar una reforma integral de sus instituciones. Desde las elecciones 

del 9 de marzo y del 27 de mayo, el pueblo colombiano abrió las puertas 

para consolidar una grande y quizás única oportunidad histórica que 

permitirá emprender el cambio y la transformación que el país requiere. 

Desde luego, bien 'rale la pena detenernos un instante, para señalar 

algunos de los propósitos fundamentales de este gran esfuerzo nacional. 

La reforma de nuestras instituciones políticas, está indisolublemente 

vinculada a la búsqueda de la paz' Y ello es tanto más cierto, en 

cuanto los acontecimientos de estos últimos días parecieran oscurecer 

el panorama. Yo creo que los colombianos no debemos perder la sangre 

fría y aún en medio de la crisis que estamos padeciendo entender que 

esa crisis anuncia un futuro de paz y que la Asamblea Constitucional 

sigue siendo uD instrumento válido para lograr la paz que anhelamos 

todos. Todos debemos remontar la crisis para consolidar una sociedad 
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fundada en la tolerancia, en la convivencia pacífica y en las salva

guardias de la democracia . 

Ahora bien, a este objetivo primordial de la sociedad colombiana, se 

suma el indeclinable propósito de emprender una gran renovación de nues

tras instituciones y costumbres políticas, a fin de sentar las bases de 

un orden justo y democrático abierto a la particpación de todos los co

lombianos. El país ha emprendido un camino de vertiginoso cambio y no 

reconocerlo sería una necedad histórica de graves consecuencias. Nues

tro compromiso en la hora presente de Colombia, no puede ser otro que 

el de renovar nuestras ideas, transformar nuestras costumbres y alige

rar las cargas del pasado para modernizar integralmente las estructuras 

sociales y políticas que deben adoptarse a la nueva Colombia que de

manda sin demora el cambio y la renovación. 

Para el cumplimiento de estos objetivos fundamentales, el Gobierno na

cional ha sometido a la reflexión y al análisis de la Asamblea Consti

tucional y de la opinión pública, como lo pide el doctor Suárez Mela, 

un proyecto de reforma a la Constitución política. En esta oportuni

dad, me referiré sólo a algunas de las estrategias fundamentales que le 

dan coherencia, que muestran el hilo conductor de ese proyecto . La 

consolidación del Estado Social de Derecho, basado en una democracia 

abierta a la participación de todos los colombianos la garantía de los 

derechos y deberes de los individuos y de la comunidad como condición 

indispensable para la paz y la garantía de las libertades de cada quien 

y por fin el establecimiento de una democracia con descentralización en 

la cual se reconoce el derecho de las regiones y provincias a promover 

su pronto desarrollo. 

Una de las condiciones indispensables para acometer brevemente el pri

mer punto, el relacionado con la consolidación del estado social de de

recho, una de esas condiciones indispensables para restablecer el equi

librio en nuestra sociedad, es la de consolidar nuestras instituciones 

para fortalecer un estado democrático que el colocarse por encima de 

las distintas formas de violencia, asegure la convivencia y la solusión 

de los conflictos por los causes institucionales. No se trata de ne

gar la existencia del conflicto pues el conflicto e~iste y debemos re

solverlo y tramitarlo racionalmente, 
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Resulta indispensable revisar a fondo los acutales órganos del poder, 

el Congreso es un instrumento representativo de los diversos matices 

de la nacionalidad colombiana, de manera tal que requiere las funcio

nes necesarias y las facultades de control político indispensables 

para si mecesaria actuación como expresión propia de la voluntad ge

neral. La justicia como canal insustituible, para resolver en dere

cho los diversos conflictos que surjan en una sociedad en permanente 

recomposición y cambio, como la colombiana; ésta ha de recobrar la 

legitimidad y la capacidad indispensables para que las distintas di

ferencias se sometan a la decisión de su autoridad debiendo contar, 

para el efecto, con apoyo idóneo y eficaz para la investigación de 

los delitos. 

Finalmente, la administración pública, para tomarla eficiente en la 

planeación y en el ordenamiento del progreso y en la prestación de los 

bjenes y servicios que en forma acelerada requieren crecientes pobla

ciones urbanas y marginadas zonas de nuestra frontera agrícola. 

En relación con la nueva carta de derecho, el proyecto que se ha some

tido a la consideración de la Asamblea, descanza también én una clara 

estirpe de defensa de los mismos, fundada en la necesidad de garanti

zar los derechos y libertades de los individuos y de la comunidad como 

objetivo fundamental y razón de ser del Estado. Este no es un elemen

to retórico, no puede serlo. En verdad el Gobierno cree que en la gé

nesis •• ••• del conflicto que estamos padeciendo, el desconocimiento 

de los derechos ha jugado un papel genético fundamental. Se propone 

la consolidación de un Estado democrático, social y de derecho porque 

en la base del poder se encuentra una causa y una finalidad indiscuti

bles como son los derechos y las libertades de las personas; la persona 

está primero y antes que el Estado. 

El respeto de los derechos ajenos, el respeto de los nuevos derechos 

colectivos y la garantía de las libertades de los asociados son sin 

lugar a dudas, uno de los presupuestos básicos y por ende, presupues

tos de la civilización. Se propone un conjunto de nuevos derechos 

como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho 

a la intimidad, la salud, la recreación y el deporte y el equilibrio 

ecológico entre otros. Se revisan y complementan los existentes y se 

crean derechos y acciones colectivas que trascienden lo simplemente 
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individual. De análoga manera, se enriquecen los deberes y responsa

bilidades de las personas y de la sociedad bajo principios como la 

cooperación y la solidaridad. 

Un tratamiento desmesurado y no balanceado de la carta de derecho, 

arroja o produce una sociedad egoísta. Hemos dichc que no queremos 

una sociedad egoísta. Frente a la protección de los derechos es ne

cesario insistir en los deberes de cooperación y solidaridad. 

La Carta de Derechos y Deberes, sería una proclamación más, si no se 

acompañara, como se pretende, de un conjunto de instrumentos procesa

les como el recurso de amparo, el Abeas Data o la garantía que emana 

del ejercicio de las funciones de la Corte Consitutcional. 

Llamo la atención de ustedes sobre los nuevos mecanismos de control 

constitucional, los cuales no pueden ser cabalmente juzgados si se les 

separa de la Carta de Derechos. En efecto "Control Constitucional" no 

es un artilujio técnico colocado al final de la constirución. Está 

implicado en él, todo el tema de la protección de los derechos, de la 

solidez y eficacia de la Carta de Derechos. 

En verdad, el control constitucional ha funcionado entre nosotros de 

manera más que aceptable; pero se ha limitado a un control formal me

diante la comparación entre normas de inferior jerarquía respecto de 

las disposiciones superiores de la carta. 

La vinculación de los derechos concretos con este control es bastante 

remota. Así lo ha sentido la población que encuentra el sistema de 

guardas de la Constitución algo lejana que no le pertenece. 

En el proyecto gubernamental, además de mantener la noción actual so

bre control formal mediante el ejercicio de una acción ciudadana, se 

crean figuras corno el recurso de quejas para que cualquier individuo 

cuyos derechos fundamentales estéP violados o puestos en grave peligro 

por los poderes p6blicos, pueda acudir a la jurisdictión constitucional 

en busca de protección si no existe otro recurso accesible al interesado. 

Nótese que el concepto de accesibilidad no es jurídico sino fáctico, 

No se trata de la existencia formal de procedimientos, sino de la po

sibilidad práctica de acometerlos. Este criterio fu el que aplico 
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la Corte Americana cuando conoció el caso ... Allí se tuvo en cuenta 

que por el grado de aislamiento de un procesado, por las dificultades 

prácticas para ejercitar convenientemente su defensa La Corte debía 

intervenir para proteger sus derechos fundamentales. 

Por su parte, en ésta y en otras de las funciones de Corte Constitu

cional, se implanta la figura que en el derecho anglosajón, se cono

ce como el Read Obserciorary; para que la Corte decida de manera 

discrecional cuales casos aboca• porque se trata de temas nuevos o 

porque quiere modificar alguna sentencia anterior. Los demás asun

tos son devueltos de inmediato al tribunal de origen sin necesidad 

de modificar la decisión. 

Esto impide el embotellamiento que sufre la Corte Suprema por razón 

de la muchedumbre de demandas que tiene que resolver aun en materias 

sobre las cuales, la jurisprudencia constante no ha variado en años. 

La Corte en tales condiciones se convertirá en verdadero guía de la 

interpretación y aplicación de la Constitución y será un gran foro 

de la democracia en el que se debatirán los casos medulares· aquellos 

en que estén en juego materias de gran trascendencia para el sistema 

jurídico y político. 

Finalmente, se propone establecer la llamada cuestión de inconstitu

cionalidad, dirigida a vigorizar el imperio de la Carta en todos los 

procesos judiciales, así, si en el curso de un litigio se plantea la 

inconstitucionalidad de la norma aplicable, el juez sin interrumpir 

el curso del proceso debe plantear la cuestión ante la jurisdicción 

constitucional. 

En verdad, la excepción de inconstitucionalidad vigente hoy, ha sido 

de poca utilidad· por respeto humano, por inercia administrativa, por 

falta de imaginación o por temor reverencial, los jueces no suelen 

aplicar tal excepción. 

En lo concerniente con la democracia de participación, terna al cual 

repito se referirá el doctor Manuel José Cepeda, quiero contarles que 

el Gobierno le acompaña la indeclinable convicción de que sólo bajo 

la organización democrática del poder es factib1e proteger 1os dere

chos y las libertades fundamentales. Pero el fortalecimiento d nues

tra democracia, la extensión de sus fronteras y la consolidación de 
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sus cimientos, es una tarea que demanda también un especial esfuerzo 

de parte de nuestra sociedad y de sus instituciones. 

Para avanzar en el terreno de la democracia, debemos robustecer la 

legitimidad de sus instituciones y esta empresa sólo hemos de lograr

la asegurando una mayor participación de los distintos sectores polí

ticos y de todas las fuerzas sociales que componen la nación. La 

democracia de participación se concibe en el proyecto de diversas ma

neras como la iniciativa popular en materia de leyes y de reformas a 

la Constitución, el referendumt la consulta popular, las acciones 

colectiva, la democratización de organizaciones políticas y sociales, 

la elección popular de nuevas autoridades y la revocatoria del mandato. 

Los caminos que así se dislumbran en materia de desarrollo político, 

son inmensamente ricos, pues a la mayor legitimidad liberada de la más 

alta participación podría sumarse la cultura política derivada de la 

aplicación de las nuevas instituciones apoyadas en la modernización 

no sólo de los órganos del Estado sino también de nuestro sistema de 

partidos políticos. 

En el terremo de la llamada federalización, el distanciamiento entre 

el ciudadano y el Estado ha adquirido su más evidente expresión en la 

brecha que separa los gobiernos locales de la burocracia central. Los 

más elementales servicios y obras que pudieran ser prestados en forma 

oportuna e inmediata pov las autoridades de la provincia colombiana, 

se ven entorpecidos por una cadena de intermediarios que culmina en 

la la ausencia del Estado frente a la demanda creciente de bastas zo

nas marginadas en las periferias urbanas y de la frontera agrícola. 

La iniciativa gubernamental, se propone ahondar en la participación 

del ciudadano en el escenario mismo de la vida cotidiana como lo son 

los municipios y los departamentos. El establecimiento de nuevas 

posibilidades fiscales a instancias de las entidades territoriales, 

la departamentalización de los territorios nacionalest la distribución 

de recursos del situado en atención a los índices de calidad de la vi

d~ son algunas de las expresiones concretas de ese ímpostergable pro

pósito de volver a las autoridades locales la posibilidad para forjar 

su propio desarrollo. 

Quedan pu~ innumerables inquietudes acerca de lo que debe ser la 
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arquitectura política de un Estado que debemos adaptar a la nueva rea

lidad colombiana. 

Foros como éste, los cuales congregan a los más connotados expertos del 

Derecho Constitucional, son a no dudarlo, contribuciones de la mayor 

valía para avanzar con seguridad por el camino del cambio que ha de 

permitirnos sentar las bases para realizar el empeño de construir una 

gran nación. 

Señoras y señores, muchas gracias. 

-De nuevo, muchas gracias al ministro por su excelente exposición que 

sirve de adecuado marco para iniciar estas deliberaciones de este foro. 

Vamos a continuación a dar la palabra a la doctora María Teresa Garcés, 

constituyente, sobre el mismo tema de los mecanismos de democracia par

ticipativa. 

-Empiezo por felicitar al doctor Mario Suárez Mela y a los demás di

rectivos de la Cámara de Comercio, por la gran iniciativa que han te

nido de sacar la Constituyente de su medio. Creo que es muy importan

te que todo el país siga las discusiones que se están teniendo en el 

seno mismo de la Asamblea, las enriquezca y apoye las iniciativas que 

considere que son realmente viables e importantes para el país. 

Creo que con la asesoría del doctor Vidal y el doctor Sachica, la la

bor de la Cámara de Comercio realmente enriquecerá el trabajo de la 

Asamblea. 

Voy a hablarles de un proyecto que voy a presentar a la Asamblea, que 

es titulado AMPLIACION DE LA DEMOCRACIA. 

Tuve la oportunidad de trabajar en una comisión de participación de

mocrática, en los meses finales del año pasado, donde se recogieron 

las iniciativas que llegaron del todo el país sobre este tema; allí 

también analizamos la correspondencia que llegó a la Presidencia de 

la República sobre el tema de la democracia y de la participación. 

De manera que el proyecto que voy a defender en la Asamblea recoge en 

gran parte las iniciativas de muchísimas personas, cientos de personas 

de todo el país, de los lugares más recónditos, del pueblo, del Putu

mayo ,de la Guajira, de todas partes; de sectores académicos y de las 
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personas que asistieron a la comisión, entre ellas estaban ocho per

sonas que integraban distintas listas como candidatos a la Asamblé 

Constituyente. Finalmente los textos, las recomendaciones de la co

misión, pues fueron aprobados por la totalidad de estas pe~sonas y en 

cierta forma me pidieron que fuera vocero también de esas inquietudes 

en la Asamblea; de manera que sobre muchos de los temas que plantea

remos y que están también 

CASSETTE No. 1 L~OB 

•...• las listas como el de la Alianza Democrática· son proyectos que 

tienen mucho consenso en el país. De todas maneras creo que estos fo

ros son importantísimos para enriquecer, para realmente recoger los 

aportes y las críticas también, porque yo creo que todas las cosas son 

susceptibles de mejorar muchas veces pues se pueden hacer propuestas 

que por algún motivo se consideren que no son viables o no son positi

vas; de manera que es una forma, como lo he dicho, de enriquecer estos 

proyectos. 

Uno de los aspectos, de la vida del país, que ha hecho mayor crisis es 

la separación entre la sociedad civil y el Estado es la falta de parti

cipación de la gente, en las labores propias de las autoridades . 

Esta profunda crisis en que se debate nuestra sociedad, está ligada a 

la creciente desinstitucionalización de las luchas políticas y socia

les, la cual es la expresión de la falta de legitimidad de las institu

ciones; así como de los partidos pólíticos, cuya representatividad, 

está hoy seriamente erosionada . 

Es preciso reconocer que existen limitaciones importantes en el fun

cionamiento normal de las instituciones y en la participación política 

y social. La importancia de la Constituyente en la coyuntura históri

ca actual, está dada por la posibilidad de ser un escenario para la 

paz y de dar suspenso a un nuevo Estado de Derecho. El reto está en 

crear un Estado más fuerte y eficiente pero más democrático, integra

do por instituciones accequibles a los ciudadanos. En esto radica la 

verdadera participación democrática, 

A continuación proponemos algunas reformas que consideramos básicas 
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para crear un ambiente de apertura y democracia real, que permita al 

individuo sentirse parte vital de la comunidad. Atribuimos una gran 

importancia a los aspectos políticos porque entre los derechos civi

les y los derechos políticos, hay una gran relacion del fin a los 

medio. En el presente texto los artículos que se mencionan numerados 

corresponden a los artículos actuales de la ••. política: 

El preámbulo que proponemos dice así: 

"La Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo, invocando 

la protección de Dios y con el fin de afianzar la soberanía popular 

y la unidad nacional en cumplimiento al mandato para fortalecer la 

democracia y preservar la libertad, la justicia y la paz, decreta la 

siguiente constitución política: 

En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente, deriva su legitimidad 

del mand&to popular que recibió el 27 de mayo y el 9 de diciembre de 

1990 e invoca la protección de Dios como un reconocimiento a la tra

dición religiosa del pueblo colombiano. 

El preámbulo que precisa el objeto de la Constitución que expedirá, 

el cual no podrá ser otro que el de afianzar la tradición nacional en 

un territorio donde existen todavía procesos inacabados de coloniza

ción, donde el Estado no ha hecho presencia en la totalidad del mismo 

y el país se debate en profundos procesos de violencia. De igual ma

nera se busca la consolidación del ejercicio de la soberanía popular 

a través de varias instituciones que se introducen y otras que se re

forman sustancialmente en el nuevo texto, con las cuales se pretende 

asegurar una democracia real. La convivencia es sin embargo imposi

ble sin una verdadera justicia la cual se fortalece en forma defini

tiva. Consideramos que sin el afianzamiento de estos principios no 

sería viable alcanzar la paz, la cual constituye la razón de ser y el 

postulado básico del pacto social. 

El sistema polític~ en los artículos primero y segundo, se define al 

decir que la nación colombiana es una república unitaria, democrática 

con descentralización administrativa regional y autonomía municipal. 

La descentralización regional que se recomienda, no implica de ningu

na manera la desvertebración política ni el abandono de los sectores 
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más deprimidos del territorio nacional. -· 
Finalmente el Estado de Derecho no tendría sentido sin la democracia 

cuyo fundamento está en la soberanía popular de la cual emana el po

der público. En efecto la soberanía se ejerce en forma directa a 

través de los mecanismos que establece el proyecto de constitución y 

de manera indirecta a través de los representantes elegidos popular

mente" 

Entramos al tema de la nacionalidad sobre el cual se recomienda que 

se amplíe el ámbito de los derechos para el colombiano que sale al 

exterior, en el sentido de que la obtención de cartas de naturaleza 

en otros países no le impidan continuar con la nacionalidad colombiana . 

Este es un reconocimiento a un hecho social existente; y es que muchos 

colombianos se ven obligados a salir a otros pa1ses por razones econó

micas pero continúan con un sentimiento nacionalista y es injusto que 

pierdan la nacionalidad por estas circunstancias. 

En la reforma del artículo 11 se propone la posibilidad de reconocer al

gunos derechos políticos a los extranjeros en desarrollo del principio 

de reprocidad consagrado en los tratados públicos . En estos difieren 

nuestra propuesta a la del Gobierno,en cuanto en la del Gobierno se ex

presa que la extensión a los extranjeros de los derechos políticos no 

debe hacerse por la Constitución . .. ---no, no,me excusan por favor---

yo creo que simplemente en el proyecto del Gobierno, se dice que los 

extranjeros podrán tener derecho a ser elegidos y a votar en las eleccio 

nes municipales. 

Nosotros insistimos en que esto deba depender del principio de reci

procidad con otros paises. 

Nuestra exposición se divide en dos partes básicamente: La democracia 

directa o participativa y el fortalecimiento de la democracia represen

tativa. 

En nuestra historia contituciona~ no han existido tradicionalmente for

mas de participación comunitaria. Sólo en una ocación se ha convocado 

a un plebiscito en toda la vida republicana y recientemente se crearon 

algunos mecanismos de democracia participativa a nivel local. Se pro

pone presente el proyecto que el pueblo ejerza la soberanía de manera 
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directa a través de diversos mecanismos de participación a saber: 

En primer término, el ejercicio del derecho de asociación. En Colom

bia realmente no hay mucha tradición en esta materia y se propone que 

no solamente se garantice el derecho de asociación sino que el mismo 

Estado fomente las asociaciones de ciudadanos, con el objeto de hacer

se presente a través de estas asociaciones en las diferentes institu

ciones de participación, concertación, y control y vigilancia de la 

sección pública. De ahí que sea escencial~ no sólo la garantía cons

titucional del derecho de asociación sino como decíamos su verdadero 

fomento. 

Hemos escogido algunos derechos de los enunciados en el artículo ter

cero de la Constitución, que nos parecen fundamentales donde deben 

existir realmente mecanismos de participación de la ciudadanía. 

Empezamos por el derecho a la educación. El proyecto comprende, de 

esta manera la reforma al artículo 41, el principio fundamental de la 

participación democrática que todos los habitantes del territorio na

cional puedan tener acceso a la educación, a la ciencia, a la cultura 

y a la tecnología. La enseñanza primaria será obligatoria y totalmen

te gratuita; debe garantizarse el acceso de todos los niños que habiten 

el territorio nacional, a las escuelas del Estado. Se anota que actual

mente se garantiza la gratuidad de las escuelas del Estado pero 

no el acceso de todos los niños· de tal manera que aunque existe el 

precepto constitucional, en la práctica todos los niños no pueden in

gresar a la escuela primaria. 

Hoy en día conforme a los datos de la UNISEA, en Colombja la pobla

ción escolarizada entre siete y doce años es del 88%· y entre trece 

y 18 años es del 58%; con diferencias significativas ePtre la zona 

rural y la zona urbana. Cerca de 600 mil niños entre siete y doce 

años aún no tienen acceso a la escuela primaria y de cada 100 niños 

que comienzan el primer grado sólo cuarenta terminan la primaria. 

En este nivel el promedio de decepción es del 11,7%. Además el pro

yecto extiende la gratuidad de la educación en la enseñanza secunda

ria a los centros educativos del Estado. En la escuela secundaria 

de cada cien niños que la comienzan, sólo 39 la terminan y se regis

tra un promedio de decepción del 13.5% de acuerdo con la misma fuente, 
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Para hacer efectiva esta obligación del Estado, el proyecto plant~a 

una norma presupuestal consistente en la obligación del Gobierno Na

cional de invertir no menos del 10% de su presupuesto en general de 

gastos, en la educación impartida directamente~or el Estado. 

Es decir que se repite la norma consagrada en el Plebiscito de 1957 

pero especificando que ese 10% del presupuesto nacional, no es sola

mente para la educación sino para la educación específicamente im

partida por el Estado; porque aunque esta cifra oresupuestal ... yo 

creo que no se cumple el 10% como lo establece la Constitución pero 

de todas maneras, el esfuerzo del Estado no se concentra en lo que 

deba ser su obligación que es garantizar por lo menos la escuela pri

maria. De manera que esta norma, pretende que la inversión de estos 

recursos sea realmente para cumplir la obligación estatal de dar es

cuela primaria a todos los niños. 

El apoyo de la obligatoriedad del Estado y el descenso al derecho de 

los niños a obtener educación se consagra también la obligación de los 

padres para procurar la educación se sus hijos. Igualmente, a través 

de las asociaciones de padres, de educadores y de estudiantes, la so

ciedad deberá participar en el desarrollo y control del sistema educa

tivo. 

Como un reconocimiento a la importancia de la educación básica en los 

primeros años de vida, se establece que la comunidad podrá organizarse 

por barrios, sectores o municipios para la debida atención y educación 

pre-escolar de los niños. Lo anterior teniendo en cuenta que en la 

atención integral al pre-escolar, a pesar de que la cobertura se in

crementó en 70DOO nuevos niños en los últimos tres años , aun carecen 

de atención cerca de 400.000 niños entre dos y siete años. Existen 

también 520.000 menores de dos años que requieren atención nutricional 

La cooperación comunitaria, no excluye la obligación del Estado . de 

prestar para ello el apoyo material y técnico necesario. 

Además de la enseñanza académica, el proyecto establece la obligación 

para el Estado de fomentar l a educación física, el deporte y la re

creación, por ser elementos fundamentales de la formación y el desarro

llo integral de niños y jóvene~ e instrumento definitivo de prevención 

de la drogadicción, la delincuencia juvenil, e l gaminismo y la margina

lidad. 
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Unos de los aspectos más importantes oara el progreso científico y cul

tural de un paí~ es la libertad de investigación y de enseñanza, espe

cialmente de los niveles universitarios. De ahí que se defiende en el 

proyecto, la autonomía de los centros universitarios, los cuales se re

girán por sus estatutos. 

Los derechos de los niños. La atención de los niños no puede · conside

rarse un asunto exclusivamente privado, sino que debe entenderse como la 

inversión del futuro más importante de la sociedad, convirtiéndose en 

una cuestión de carácter público. Los niños deberán tener derecho a go

zar de protección especial y de oportunidades y facilidades que les 

permitan desarrollarse de manera normal y saludable, y dentro de condi

ciones de libertad y dignidad; a disfrutar de los beneficios de la segu

ridad social y a ser protegidos contra todas las formas del descuido, la 

crueldad y la explotación así como contra toda manifestación de la des

criminación. 

Como forma de asegurar la debida formación y desarrollo de los niños, se 

prohibe el trabajo para los menores de 14 años; con las excepciones que 

consagra la Ley para los mayores de 12 años . La norma propuesta recono

cería por primera vez en nuestra constitución política, los derechos del 

niño ya consagrados por el Código del Menor de 1989 y las declaraciones 

internacionales, específicamente por la de las Naciones Unidas del 20 de 

noviembre de 1959. Estos derechos deben ser respetados por la sociedad 

como taL incluídos sus propios padres. El Estado a través de la legis

lación de m~nores, los jueces especializados y la organización adminis

trativa determinada por la l~y, se constituirían en garantes de estos 

derechos. 

La participación y la familia. Siendo la familia el núcleo social bá

sico y el ambiente natural para el cre cimiento y bi enestar de sus miem

bros, es importante la consagración constitucional de los principios 

básicos que la orientan. Es así como se propone la consagración de la 

protección especial del estado a la familia y a la maternidad. 

Muchas mujeres no tienen acceso a los servicios de salud durante el em

barazo y el parto con riesgo de su vida y la de los recien nacidos. La 

atención de la madre y el niño son pués, necesidades fundamentales para 

la organización social. Se establece la igualdad de los conyugues y 
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y la autoridad familiar compartida; las cuales tuvieron reconocimiento 

legal por el Decreto Ley 2820 de 1964, pero dada su importancia al igual 

que sucede con el reconocimiento de la igualdad de derechos de los hijos 

extramatrimoniales, consideramos que debe tener consagración constitu

cional. 

Participación en la seguridad social. Parte primordial en el desarro

llo de la vida comunitaria y de la participación de los ciudadanos en 

las ventajas que ésta implica , es el ecceso de todos los habitantes del 

territorio nacional a la seguridad social. Se introduce como aporte 

novedoso la precisión de aquellos aspectos que integran la seguridad so

cial como son la protección a la salud, la atención por invalidez, ve

jez y muerte, y el desempleo. 

El desarrollo del principio de participación se establece que los bene

ficiarios de la seguridad social tendrán acceso a los organismos deci

sorios de las entidades que prestan este servicio. Este aspecto, se 

convino en la Comisión de Participación Democrática por solicitud de 

las asociaciones de pensionados que manifestaba~ con mucha razón , que 

a pesar de ser ellos beneficiarios de los organismos de seguridad so

cial, normalmente no tienen acceso a la toma de decisiones. De manera 

que esta sugerencia proviene de la intervención de estos organismos. 

Para hacer efectivo el principio de acceso de todos losmbitantes del 

territorio nacional a la seguridad social, sin acudir al concepto de la 

asistencia pública o caridad pública, se establece en el parágrafo del 

Artículo 19, que todas las personas contribuirán a la seguridad social 

en forma proporcional a sus ingresos y que las personas de mayor capa

cidad económica y el Estado , subsidiarán a aquellas que carecen de re

cursos. 

Con esta norma, quedaría comprendida dentro de la seguridad social , ab

solutamente todos los habitantes del territorio nacional. 

El respeto por el patrimonio cultural y las diferencias étnicas y 

lingüísticas. Colombia es un país donde conviven expresiones culturales 

diversas, producto de la existencia de distintas étniasylenguas . Esta 

diversidad debe reconocerse y protegerse por el Estado; y respetarse por 

todos los habitantes del territorio nacional . El patrimonio cultural 

del Estado también lo constituyen los restos9 vestigios y monumentos ar

queológicos; al igual que las construcciones , objetos artísticos y docu

mentos y testimonios de valor histórico. 
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La participación en los medios de comunicación. Este aspecto nos pa

rece de vital importancia porque la vinculación de muchísimos millo

nes de personas a la vida social, depende la imagen de la misma sacie 

dad que le dan los medios. De manera que creemos que es un aspecto 

escencial. 

La modificación que se propone en esta materia comprende la realiza

ción de fundamentales cambios en el Artículo 42 de la Constitución. 

El concepto de la libertad de expresión ha variado notablemente en los 

últimos años, pues ya no se trata de la sola garantía del derecho in

dividual de los empresarios al llevar al público en general la infor

mación que ellos consideren pertinente , sino del derecho de la comuni 

dad a estar correctamente informada y a tener acceso a los medios de 

comunicación para dar sus opiniones a conocer. La libertad de los me

dios de comunicación debe existir en todo tiempo, y no solo en tiempos 

de paz como dispone la norma vigente, pero supedidatada a su ejercicio 

con responsabilidad. 

Para evitar los eccesos a que ha dado lugar; por un lado la censurapor 

parte de los gobiernos bajo el amparo del Estado de Sitio prácticamen

te permanente y de otra el libertinaje y los desbordamientos impunes de 

los medios de comunicación contra la honra de las personas , que fija el 

marco dentro del cual las empresas de comunicación pueden actuar con 

libertad pero en forma responsable . 

El proyecto de reforma que planteamos , garantiza la información objetiva 

y veraz con los, con los consecuentes derechos de rectificación y de 

respuesta. La libertad de los medios de comunicación , como decíamos, de 

be existir en todo tiempo y no solamente en tiempos de paz; pero ejer

cerse con responsabilidad. 

Como una salvaguarda al ejercicio del periodismo, se dispone que los 

medios de comunicación no están obligados a revelar las fuentes de don

de provienen sus informaciones. No obstante lo cual , toda información 

y en especial aquellas que se refieren a la honra de las personas , debe

rán probarse por quienes las difunden. 

Otro marco de la responsabilidad , es la prohibición de que las informa

ciones obstaculjsen las informaciones judiciales y la 'transmisión directa 

de actos terroristas~ Se prohibe la exhaltación de la violencia y el 
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delito y la utilización de los canales de radio-difusión y televisión 

para defensa a intereses de movimientos o partidos políticos. 

En relación con éste último punto, es decir, al hecho de que las esta

ciones de radio-difusión sonoras y los canales de televisión no sean 

utilizados con objetivos procelitistas de un grupo político determinado, 

se establece en la norma propuesta que al lado de esta prohibición, que 

el acceso a los medios de comunicación de los partidos y movimientos 

políticos, deberá hacerse en forma imparcial e igualitaria en la norma 

como lo dispone la misma constitución el capítulo reservado para los 

derechos de los movimientos políticos. Es decir que la expresión polí

tica en los medios debe hacerse de conformidad con la Constitución y la 

ley que la reglamenta. 

Como marco final, la responsabilidad comprende también, la prohibición de 

revelar secretos o reservas de Estado establecidas por la ley. Como una 

medida para proteger la soberanía nacional en materia cultural e informa 

tiva, se establece la prohibición a las empresas periodísticas de radio 

y televisión, de tener en su capital participación extranjera o de reci

bir subvenciones extranjeras, a no ser por la reciprocidad que se esta

blezca mediante tratados internacionales. En este aspecto el proyecto del 

Gobierno dice que a no ser que tengan autorización del Gobierno. Pero 

realmente consideramos que lo único que justificaría ésta participación 

extranjera en los medios de comunicación, sería la reciprocidad convenida 

en tratados. Con el fin de evitar concentraciones que puedan hacer peli

grar la democracia, se dispone que le legislador regulará la forma de 

evitar los monopolios en los medios de comunicación. 

Ante la confusión existente en materia de aprestación de servicios pú

blicos por parte del Estado, es conveniente elevar a norma constitucio 

nal el principio de la propiedad del Estado sobre los canales radio

eléctricos y la naturaleza de servicio público de las telecomunicaciones. 

Así mismo consideramos importante que la Constitución reconozca la fi

nalidad de las telecomunicaciones, como un fin superior a los intereses 

meramente comerciales o privados de los concesionarios. Esta sería una 

forma de evitar que las razones económicas se impongan sobre el interés 
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común de elevar el nivel cultural de la población y de preservar la 

paz y la democracia. 

La publicidad de las actuaciones oficiales, como una forma de garanti

zar la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas, se 

establece la publicidad de los actos oficiales con las excepciones ex

presamente señaladas por la ley. 

En relación con eJ eiercicio de petición, se conserva el texto actual 

de la Constitución, pero se agrega la posibilidad de ejercer el dere

cho de petición en forma colectiva. Es fundamental tener en cuenta que 

muchos conflictos sociales se podrían evitar, si a las peticiones colec

tivas se les diera un trámite institucional y una pronta solución en la 

medida de las posibilidades del Estado. Por ello se consagra la posibi

lidad de que se ejerzan acciones de petición comunitarias, relacionadas 

con la prestación de servicios por parte del Estado, las cuales deberán 

ser atendidas por éste en forma expresa y proporcionada. 

Servicio social obligatorio de los jóvenes. Como una forma de vincular 

a los jóvenes colombanos en la solución de los problemas de la comuni

dad y su participación en el desarrollo de la misma, el proyecto propone 

la prestación del servicio social obligatorio para los varones y mujeres 

entre los 16 y los 24 años durante un año. No se trata de reemplazar 

el servicio militar obligatorio, sino de crear una nueva forma de ser

vicio extensivo a las mujeres, la cual en algunos casos, por ejemplo, 

cuando se trata de personas con imposibilidades físicas, o de aquellas 

que no resultan aptas para las labores militares, puedan eximir del ser

vicio militar. Esto permitirá que todos los jóvenes sin excepción, pue

dan prestar a la sociedad su concurso solidario. 

La concertación en materia económia y social. Se recomienda una revi

sión de los artículos constitucionales relativos a la elaboración del 

Plan N8cional de Desarrollo, a los cuales como todos sabemos, no se ha 

dado cumplimiento desde el año 1968; y se propone establecer la obligación 

del Gobierno de concertar con los representantes de las fuerzas 

económicas y sociales y con los representantes de las distintas regio

nes, el proyecto del plan nacional de desarrollo que presentará a la 

consideración del Congreso de la República. 

Es claro que la concertación implica que el Gobierno --no implica-- que 
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el Gobierno pierda la capacidad decisoria en materia económica. Pero 

sí es importante que recoja las inquietudes de los distintos secto~es 

y en la medida de lo posible busque el apoyo y la participación de los 

mismos en el desarrollo de las políticas contenidas en los planes de 

desarrollo. 

El defensor de los derechos humanos. Es importante tener en cuenta 

que no basta con establece~ largos catálogos de derecho, sino estable

cer también mecanismos operativos por los cuales estos derechos se ha

gan efectivos en la práctica. Por eso propone la institución del de

fensor de los derechos humanos. Este funcionario. tendría la función 

de recibir e investigar los reclamos o quejas individuales o colectivas 

por cualquier violación de los derechos humanos, ya sea por parte de 

los funcionarios públicos, o por parte de personas u organizaciones de 

carácter particular. 

Así también, se ele atribuye la competencia para recibir e investigar 

los reclamos o quejas por causa de omisiones, retardos o comportamiento 

indebido por parte de los funcionarios públicos y para iniciar las accio

nes disciplinarias y judiciales correspondientes. 

Otro aspecto en relación con los derechos humanos que proponemos, e el 

reconocimiento constitucional de los tratados y convenios sobre derechos 

humanos. En vez de calcar sobre la constitución absolutamente todos los 

derechos contenidos en tratados ratificados por Colombia, proponemos que 

haya una norma que establezca la prelación de los convenios internacio

nales que protegen los derechos humanos sobre las leyes internas, es de

cir reconocerles un nivel institucional. 

En relación con las acciones ciudadanas de control de constitucionali

dad, proponemos su extensión en dos sentidos: Que existan demandas de 

inconstitucionalidad contra actos legislativos, pero únicamente por vi

cios de procedimiento; y en segundo término, que se amplíe la posit·ili

dad de control sobre los decretos expedidos con fundamento en el artículo 

121 sobre estado de sitio y 122 de emergencia económica y social. Es 

decir que una vez que la Corte ha efectuado el control automático de 

constitucionalidad exista la posibilidad de que cualquier ciudadano 

pueda demandar esos mismos decretos por motivos diferentes a ¡os ya ana

lizados por la Corte. Creemos que ésta es una mayor garantía de respeto 
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de la Constitución en general, por estos decretos estraordinarios dic

tados por el Gobierno. 

Hay otros aspectos,que simplemente mencionaré,de participación democrá

tica, como la iniciativa popular para la formación de las leyes, las 

consultas populares a nivel municipal, la igualdad de acceso a la fun

ción pública (esta sugerencia la traemos en todos los niveles de la ad

ministración y en todas las ramas. Que haya absoluta igualdad de acceso, 

de ascenso y la permanencia en la función pública y que tengan su fun

damento exclusivo en el mérito, es decir a la consagración de la carre

ra para todos los órdenes del servicio público.) 

La participación en la reforma de la Constitución, es decir la iniciati

va popular para la reforma de la Constitución, la cual tiene distintos 

procedimientos de reforma, no sólo por el Congreso sino por la Asamblea 

Constituyente y también por sugerencia de un número determinado de ciu

dadanos. 

Otro aspecto al cual me tendré que referir a la carrera, es el forta

lecimiento de la democracia representativa, porque estamos convencidos 

que de nada sirve fortalecer los mecanismos de particinación, o crearlos, 

si no se fortalecen al mismo tiempo los mecanismos de democracia· repre

sentativa existentes en el apís. Por eso se propone la institucionaliza

ción de los partidos políticos, el reconocimiento expreso de los derechos 

de la oposición en la Constitución, la creación de la rama electoral, o sea 

como una entidad que realmente asegure la imparcialidad en el próceso po

lítico y electoral del país y que garantice también el respeto de los de

rechos de la oposición, la independencia de las corporaciones públicas, 

con relación al ejecutivo, creemos que se garantiza en gran parte con la 

prohibición que se hace a todos los ejecutivos no sólo a nivel departamen 

tal sino que tamoién a nivel nacional y municipal, de conferir empleo ya 

sea a los .••.•..•• 
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••• pues también a todos los niveles la supresión de los auxilios departamen

tales, municipales y distritales, que como ya sabemos ha sido un foco 

de corrupción para el país. La responsabilidad de los elegidos y los funciona

rios públicos frente a los ciudadanos con esto se propone la reforma -del ar

tículo 1 OS del 179 y el 207 de la constitución. 

Por ejemplo, en el artículo 207 se agrega la oblicación que tienen los miembros 

de las corporaciones públicas y los funcionarios de responder personalmente 

por el uso indebido de los dineros públicos, bajo fuertes sanciones. 

Se establecen las causales de pérdida de la investidura, como una forma de 

control de los miembros de las corporaciones públicas; sin embargo esta pér

dida de la investidura, la debe dictar una autoridad jurisdiccional, creemos que 

la más indicada es el Consejo de Estado y se decretaría por violación de las 

normas sobre incompatibilidades e inhabilidades o por faltar a las sesiones 

de la corporación sin justa causa durante un número determinado, la indebi-

da destinación de dineros públicos, el tráfico de influencias, las presiones 

indebidas o los chantajes a funcionarios de la administración pública debida

mente comprobados. 

Las inhabilidades de los congresistas también se proponen consistentes en 

que no puedan ejercer cualquier profesión u oficio remunerado distinto al 

oficio de congresistas. La prohibición de nombrar a los congresistas en juntas 

directivas, porque creemos creemos que el control del congreso sobre el 

ejecutivo no se puede dar si los congresistas están comprometidos en la fun

ción administrativa que ya en este sentido hay varios casos de representación 

de los congresistas en juntas directivas. Esta prohibición también se extien

de al nivel departamental y municipal. 

Reformas en general al régimen electoral, con el objeto de garantizar verdade

ramente lo que llamamos el derecho de representación; dentro de este orden 

de ideas pues se propone que haya circunscripciones especiales, circunscrip

ciones nacionales que en general garantizan la participación de minorías, se 

establece que ningún candidato a elecciones decorporaciones públicas ni sus 

familiares puedan ser concesionarios de espacios de T.V. ni de frecuencias 

radiales; y en general se establece que la posibilidad de los votantes para es

coger los candidatos de listas abiertas o para variar el orden de los candida

tos en ellas, sistema que vincula más directamente al elector con la deci-
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sión democrática sobre quienes van a ser sus representantes. Finalmente, se 

propone también la supresión de los suplentes y que cuando se presenten 

faltas temporales o absolutas de las personas elegidas se utilice el sistema 

que aprobó la Asamblea Constituyente para ella misma, que es que lo reem

place la persona que sigue en orden de inscripción en la misma lista.-· En 

general he tratado de resumir las propuestas que se van hacer a la asamblea. 

Muchísimas gracias. 

Muchas gracias a María Teresa Garcés por la explicación que nos ha hecho de 

las principales tesis que han presentado la Alianza Democrática M -~9. 

Quisiera antes de darle la palabra al doctor Manuel José Cepeda, aclarar 

a ustedes por las felicitaciones que amablemente ha hecho tanto el Ministro 

de Gobierno como María Teresa Garcés a la Cámara de Comercio por la inicia

tiva de este Seminario. Realmente la iniciativa no corresponde exclusiva

mente a la Cámara de Comercio, esta ha sido una iniciativa de todo el sector 

privado de la ASAC, FENALCO, FEDEMETAL, DE CAMALCO, ANALDEX, ACO ·

PI de LAS CENTRALES OBRERAS y de las Cámaras de Comercio de todo el 

país, para que, repito, sin tener un contenido gremial o de intereses del sec

tor privado se haga este foro de expresión. Así que por elemental justicia, 

quiero que eso quede muy claro, de que es una iniciativa de todas las enti

dades del sector privado, algunos de los principales presidentes de estas agre

miaciones que esdn aquí con nosotros precisamente en la iniciación de es-

te foro. 

Vamos a darle la palabra al doctor Manuel José Cepeda, que como todos uste

des saben, además de ser Consejero Presidencial, es uno de los autores del 

proyecto que ha presentado el Gobierno. 

Muchas gracias. Señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Doc

tor Mario Suáresz Me lo, doctora María Teresa Garcés delegada a la Asamblea 

Constitucional, quien pido públicamente excusas por haberme levantado en el 

curso de su muy interesante y completa intervención; señoras y señores, pre

sidentes de asociaciones gremiales y sindicales que han participado en la or

ganización de este foro, doctores Jaime Vidal y Luis Carlos Sáchica coordina

dores de este foro, señoras y señores. 

Antes de entrar en materia, quiero agradecer la invitación que me ha formu-
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lado, especialmente por ser la Cámara de Comercio de Bogotá las otras enti

dades gremiales, organizaciones que se han distinguido por los excelentes fo

ros que tradicionalmente han organizado, y por su contribución al debate fran

co y al diálogo abierto sobre temas de trascendencia nacional. Por esó· me 

siento muy honrado, por la oportunidad de dirigirme a este auditorio, sobre 

un tema en el cual se define la naturaleza misma de nuestra democracia y 

el futuro de unas instituciones sólidas en su legitimidad, y no simplemente 

por su capacidad cohersitiva. 

Sin duda puede parecer un poco extraño, o casi redundante hablar de de

mocracia participativa, porque la democracia es participación, y la política 

si consiste en algo es en influir, en participar en hacerse oír; por eso algu

nos prefieren al hablar de distinciones, clasificar unas instituciones como 

de democracia representativa y otra como de democracia directa; así por ejem

plo en el borrador de la papeleta que fue sometida a consideración de los 

colombianos el 27 de mayo durante un decreto expedido por el presidente 

Barco. Se hablaba de avanzar hacia la democracia directa, así llegó, o así 

se llego' al acuerdo entre los candidatos presidenciales, y entonces, el G:>bier

no del presidente Barco consideró que era preferible hablar de fortalecer la 

democracia participativa y no de avanzar hacia la democracia directa. Por 

qué? por qué ese cambio? eso es lo que quiero de alguna manera recoger 

acá explicar muy brevemente porque es un tema bastante complejo. 

Primero, porque la democracia participativa es mucho más que la democracia 

directa, no se queda simplemente en mecanismos que permiten a los ciudada

nos tomar decisiones en referente o en consu Ita popular, o que le permiten re

vocar el mandato de quienes han sido elegidos. En segundo lugar, porque 

en el debate Democracia Representativa, Democracia Directa siempre se ha pre-

sentado una gran desconfianza hacia los representantes, y lo que se quiere 

es que los ciudadanos tomen decisiones sin intermediarios que los manipulen 

o los interfiet an. Dentro del concepto de Democracia Participativa, aunque 

no existe una total confianza en los representantes, no se busca acabar de 

ninguna manera con el principio de representación ; simplemente se trata es 

de fortalecer unos canales de representación de democratizarlos en sí mismos 

y de promover un pluralismos más equilibrado y más igual. 

Quiero brevemente mencionar los cuatro grandes capítulos de esta interven

ción que voy a tratar de sintetizar al máximo. En primer lugar quiero ex-
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plicar la escencia de la propuesta de cemocracia participativa que ha hecho 

el Gobierno, en segundo lugar, explicar algunas de las principales razones 

que la justifican en Colombia, tercero, mencionar muy por encima porque la 

doctora María Teresa Garcés ya ha hecho una explicación bastante detallada 

y completa de los mecan(smos que podría ser efectiva esa democracia par

ticipativa, quizás detenerme en alguno de ellos para señalar el espíritu que 

ha orientado al Gobierno en la regulación de estos mecanismos, y finalmente, 

hacer una breve mención acerca de cÓmo se enmarca la doctrina de la de

mocracia participativa en el debate actual en Colombia y en el debate de la 

filosofía política en el mundo contemporáneo. 

Creo que, para empezar sobre cuál es la escencia de la propuesta del Gobier

no vienen como anillo al dedo dos citas de ilustres pensadores políticos, quie

ro leerlas sin decir de quien provienen para que ustedes puedan apreciar to

do lo que está en juego, cuando se habla de la democracia participativa. 

La primera cita dice así; el pueblo es admirable para elegir aquellos a quie

nes debe confiar una parte de su autoridad, pero sobra conducir un asunto, 

conocer los lugares, las ocasiones los momentos y aprovecharse de ellos, no, 

no lo sabra, la gran ventaja de los representantes, es que son capaces de dis

cutir los asuntos, el pueblo en modo alguno lo es, lo que constituye uno de 

los graves inconvenientes de la democracia; el pueblo no debe entrar en el 

Q:>bierno, más que para elegir a los representantes, lo que está muy a su al

cance. 

Recojo otra cita, también de otro pensador político muy influyente. La gran 

pluralidad de nuestros conciudadanos, no posee bastante instrucción ni bas

tantes momentos de ocio, para querer ocuparse directamente de las leyes que 

ha de gobernar a Francia. La democracia participativa es exactamente lo con

trario o lo opuesto a lo que re mencionado, esta cita es la primera de Montes 

. . . . . . . . . . . . . y la segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflejan una gran desconfian-

za en el ciudadano; ........ democracia participativa supone, es que se puede 

confiar en un ciudadano, que una democracia no se puede desconfiar del pue

blo, la democracia participativa no ve a un hombre común como ignorante, 

o como incapaz de aprender, taliipoco lo ve como agobiado por un trabajo del 

cual depende su subsistencia, mucho menos como desinteresado porque pasa 

con atenciones que lo afectan, tampoco lo concibe como incapaz de discutir 

asuntos públicos o de interés común. 
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Tampoco tiene, pero al mismo tiempo, tampoco cree que pueblo sea admirable 

para elegir a los representantes común, decía Montes ....... , no cree que 

el pueblo siempre escoja bien y que los representantes siempre decidan con

forme a lo que querrían los ciudadanos, ni siempre los representantes son 

los más capaces. Tampoco la democracia participativa consive la poi ítica co

mo algo aristocrático de entendido, no lo ve como un privilegio de los que 

son muy bien educados y tiene dinero suficiente para dedicar sus momentos 

de OCIO a los asuntos públicos. La democracia participativa parte de la ba

se, de que las leyes adoptadas por los representantes del pueblo no son 

las únicas decisiones importantes, mucho menos las que más le interesen al 

ciudadano o más le afecta; hay muchas otras decisiones que toman la admin is

tración pública, que toman centros de poder privados, que quizás para al

gunos ciudadanos tengan mucha más relevancia que las leyes adoptadas por 

el Congreso. 

En quinto lugar, la democracia participativa constata una realidad que qui-

z~s en los tiempos de Montes ...... y ............... no existian, y es que 

nuestros conciudadanos sí quieren ocuparse directamente, no sblo las leyes, 

sino otras decisiones generales que lo afectan, sea para beneficiarlo o per

judicarlo. Por eso, la escencia de la propuesta que formula el Gobierno en su 

proyecto, es que cuando se vaya a adoptar una decisión trascendental, desde 

el punto de vista del ciudadano, este debe tener la oportunidad de hacerse 

oír directamente o por medio de un representante, o de decidir por sí mismo, 

si así lo quiere o si es viable; eso es lo democrático; no se trata de que 

el pueblo haga las leyes directamente, tampoco se trata de acabar con el con

greso ni con el principio de representación, eso sería a utópico, sería autópi

co pensar que haya un congreso integrado por 300 millones de ciudadanos. 

Lo que se propone no es tampoco establecer simplemente mecanismos de re

referéndum de consulta popular o de revocación del mandato, sino ir más 

lejos, que la democracia pase a otros escenarios, donde están en juego intere

ses trascendentales para el ciudadano, que no se quede simplemente en lo 

"lectora! y en la creación de leyes, o en su ratificación o su rechazo; que se 

reconozca que se superÓ la distinción entre una esfera privada y una esfera 

pública, es claro que en el mundo contemporáneo, así como la actividad priva-

da regulada por el Estado, en prácticamente todos sus aspectos, así también 

centros de poder privados tienen decisiones que afectan a muchas personas 

más de lo que pueden afectar las decisiones del congreso. 
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Por eso, en el proyecto del Gobierno, se proponen mecanísmos de participa

ción que rebasan el escenario electoral; se propone democratización de la 

administración pública, democratización de los partidos, de los gremios, de los 

sindicatos, de los colegios profesionales; democratización de foros donde se 

educan los ciudadanos, es decir de universidades, democratización también de 

algunas empresas, democratización de los medios de comunicación, que ejercen 

un poder significativo en la sociedad contemporánea; son s61o algunos ejemplos 

de cÓmo los principios democráticos según la propuesta del Gobierno deben 

tras lada rse de 1 escenario electora 1 a otros centro de poder. 

Tiene sentido esta propuesta en Colombia? a qué realidades responde, qué 

razones la justifican? La primera, quizás la más obvia, es que el 27 de 

mayo más de 51800 mil personas votaron sí a la democracia participativa, hay 

por lo tanto un mandato popular de orientar nuestra democracia en este senti

do. Pero también hay otras razones de mucho peso a los cuales quiero refe-

rirme: en primer lugar lo supuestos que teníamos de ............. y .... . 

. . . . . . se han derrumbado en Colombia, es claro que la gente quiere partici

par, lo vimos claramente con la decisión trascendental de a quién se le con-

fía la constitución, los colombianos salieron a las urnas, le quitaron la coA-

fianza al congreso para reformar la constitución y se la trasladaron a un cuer

po transitorio creado por ellos. Al mismo tiempo no se puede creer en Colom

bia que el riesgo de que este impulso de participación vaya a generar deses

tabilización, nace la participación misma; el riesgo desde el punto de vista 

de estabilidad política, está en que no se creen instituciones, canales para 

orientar esa participación, en el caso de la constituyente afortunadamente hubo 

formas de recoger un clamor y de orientarlo pacíficamente, pero esta volun-

tad de participación, esta nueva ética de participación que existe en Colombia 

debe cana !izarse, institucionalizarse; además, es claro que en Colombia el ciu-

dadano es muy distinto al que tenían en su cabeza Montes ........ y ......... ; 

la ciudadanía ha cambiado, el pueblo es más educado que "ha rrediados de siglo 

las estadísticas son obvias y bien conocidas, está mejor informado también so

bre los asuntos públicos, los medios masivos de comunicación hacen que el 

ciudadano común reciba información oportuna sobre toda una serie de aconte

cimientos que quizás hace un siglo eran ajenos para el ciudadano común; al 

mismo tiempo en lo que se refiere al ocio, es claro que la ciudadanía ha libe-

rado más tiempo, no está sujeta aún trabajo permanente que lo agobie, que 

le quite tiempo. También es claro que la actividad política se ha trasladado 

incluso al mismo sitio del trabajo, y que existen unas garantías ya incluso cons-
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titucionales para asegurar que el ocio pueda ser aprovechado. 

Además la ciudadanía tiene opiniones sobre esos asuntos que Montes •••..•. 

creían que no le interesaban, será tan grande el cambio que la opinión públi-

ca a veces desborde el liderazgo; las encuestas de opinión son un claro ejem-

plo de ella,se utilizan en las campañas para decidir cuál es el planteamiento de 

un día de un candidato, las encuentas de opinión también establecen los lí

mites dentro de los cuales se puede fijar una política gubernamental para que 

sea cogida por la población, pueda sostenerse durante un período significati-

vo sin muchas críticas, sin mucho desgaste. Al mismo tiempo, ya el congre-

so las asambleas y los consejos, es decir los órganos de representación, no 

toman las decisiones más importantes; es claro que en Colombia el ejecutivo le

gisla casi que más el congreso, que la Administración Pública, no solo es una 

gran burocrácia sino que tiene una gran discrecionalidad para tomar decisiones 

tiene un gra poder, que no se limita a aplicar políticas, a ejecutar las leyes, 

sino que formula políticas, adopta decisiones de carácter general. Al mismo 

tiempo es claro que en la medida en que hay un estado interventor mucho 

más activo, impulsado por funcionarios no elegidos, es necesario fortalecer el 

hilo de legitimidad de personas que trabajan en la Administración Pública, y 

que de manera muy lejana, están relacionadas con un presidente o con alguien 

que tiene un mandato popular. 

Adicionalmente, es claro que entre nosotros existen unas graves deficiencias 

en la representación política, que tomará más tiempo o mucho tiempo en subsa

nar; la doctora María Teresa había mencionado ya algunas deficiencias en -

relación con los partidos políticos, y es claro que a pesar del esfuerzo que ha 

habido en el país para promover la representación de intereses a través de gre

mios de sindicatos, de movimientos c(vicos, todavía la capacidad de representa

ción de muchos sectores de la población es precaria. Al mismo tiempo aunque 

subsisten elementos aristocráticos en nuestra política, ha ido cobrando fuer-

za la idea de que toda persona tiene algo valioso que aportar, desde su pro

pia respectiva, que es sabia, no es por ser ilustrada, sino porque refleja en 

su opinión la intensidad de unos problemas, porque es sensible a unas nece

sidades, y porque expresa unos anhelos dignos de ser respetados; la presen

cia de los indígenas en la constituyente simboliza esa nueva conciencia demo-

crática. Además de que los supuestos de las citas que he tomado y que justifi

caban la democracia representativa se han derrumbado, se han desvanecido; 

existen muchas otras razones propias de nuestro país, para justificar ese avance 

hacia la democracia participativa; menciono tan sólo 5 que considero muy im-
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portantes: la primera es la pobreza; sin duda en Colombia, no s61o por re

forma constitucional, sino por medidas legislativas y políticas adoptadas por 

diversos gobiernos, hay un gran esfuerzo por probar la justicia social y un 

equilibrio en la distribución de los recursos, sin embargo, esa experiencia ha 

demostrado que la pobreza no es simplemente un problema económico o social, 

que tenga que ver con la carencia de techo o de alimento, sino también y so

bre todo un problema poi ítico, que tiene que ver con la capacidad de gran

des sectores de la población, de influír en la toma de decisisones, de hac:erse 

presente en los centros importantes de influencia; y por eso la democracia 

participativa es un complemento, quizás un instrumento para que esos idea-

les de igualdad de una canunidad más justa, puedan en realidad llevarse a la 

práctica, no dependan exclusivamente de la voluntad de un gobernante, sino 

de la capacidad que tenga una mayoría o un GJbierno transitorio de impulsar 

unas políticas sociales, sino que sean los propios ciudadanos quienes tengan 

unos mecanismos y unos canales para promover sus intereses, especialmente 

aquellos que están maquinados. En segundo lugar, es claro que también en 

Colombia, es Estado está sobre cargado; existen una serie de espectativas muy 

grandes, el Estado tiene que dar salud, educación, empleo cualquier proble

ma es atribuído a él,, y se espera, incluso del propio Presidente de la Repú-

blica que atienda toda una serie de situaciones muy complejas que no se 

pueden solucionar en cuatro años o en cinco años; esa cantidad de espectati

vas sobre el Estado, ha venido acompañada también de una pérdida de defe

rencia, los ciudadanos ya no agachan la cabeza ante las autoridades respetuo

samente, sino que en posición de igualdad ex1gen el cumplimiento de ciertos 

programas o la atención de sus necesidades; y al mismo tiempo, un tercer ele

mento, es que la capacidad del Estado de responder esas espectat ivas y de en

tablar una nueva relación con la comunidad en términos de diálogo abierto, 

pues es bastante precaria, no ha sido paralela por lo menos a ese desa

rrollo de espectativas y a ese decaimiento en la diferencia de los ciudadanos 

ante las autoridades, eso ha generado una sobre carga en el Estado. 

La democracia participativa, lo que buscaría sería filtrar esas espectativas, 

y colocar a quienes tienen interés en unas decisiones y a los diferentes en

frentados sobre cual sea el resultado dinal de esa decisión, a discutir, a 

apreciar la complejidad de los problemas con la espectiva de que las apiracio

nes de los interesados se van a adecuar más a la capacidad del Estado para 

responder a ellas, y sobre todo, que va a ver un compromiso mayor de la 

comunidad en asumir por sus porpios medios, la atención de esas necesidades 

o la colaboración del Gobierno o con el Estado en la atención de esos problemas. 
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El P.N.R. es un ejemplo, de como la democracia participativa sirve para fil

trar espectativas, para canalizarlas y para promover también un desarrollo 

equitativo. Al mismo tiempo, en algunas entidades estatales, sobresale la in

fluencia de grupos específicos que, o paralizan esa entidad o la orientan en 

favor de sus intereses; hay un ... si se quiere un desequilibrio en la capa

cidad de llegar a la administración pública, de hacerse o(r. La democracia 

participativa al propf'ner que se democratizen los procesos de decisión de 

las entidades admihistrativas, propone es que se incorporen a ese pro

ceso decisorio otros intereses, para que haya un mayor equilibrio en la in

fluencia, y para que la administración al tomar una decisión tenga las dife

rentes posiciones, las diferentes perspectivas de la sociedad civil de la co

munidad sobre un problema y sobre la mejor manera de solucionarlo. En ter

cer lugar, y esto es quizás uno de los problemas más graves que tiene Co

lombia hay entre nosotros una gran desovediencia a las leyes, es una desove

diencia generalizada que no se manifiesta exclusivamente en la violencia o 

en el crimen organizado. El presidente Gaviria, en el discuros que pronunció 

ante la As::~mblea Constitucional, se refirió a ese problema como uno de los 

más significativos en los siguientes términos; yo quiero recoger sus palabras 

porque me parece que il u.stran bien la magnitud del problema; dice el presi

dente Gaviria en ese discurso del 5 de feberero de este año: ¿Cómo hacer 

para que los habitantes de un territorio acepten unas reglas de convivencia 

pacífica y de mutuo respeto? ...•.•••..•..•••• propuso en Leviatán, otros teó

ricos de la política igualmente influyentes, hicieron mayor énfasis en que los 

individuos prestaran su consentimiento para que las aurotidades que ellos 

eligieran fijaran esas reglas, que aquellos, cumpliendo un supuesto contrato 

social siempre acatarían; estamos ante un problema demasiado grave y com

plejo, de desobediencia y violencia, para confiar en un leviatán venébolo o 

en una disquisición teórica sobre un contrato entre 30 millones de colombia

nos , de los cuales muy poco saben quien en realidad está fijando esas re

glas de juego. Debemos ir más lejos y mirar el fondo del problema, pregun

tarse cómo lograr que todos los colombianos acaten las leyes y respeten a los 

funcionarios, es lo mismo que preguntarse como construír instituciones le

gítimas. La propuesta que hizo el presidente es la de abrir escenarios de 

participación, para que las decisiones que se adoptan por fuera del congre

so que son muy significativas y de gran trascendencia como lo he menciona-

do anteriormente, también sean vistas por la ciudadanía como fruto de un com

promiso justo, en el cual ellas tuvieron la oportunidad de participar, de inter

venir, sea directamente o a través de un representante. 
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Otro gravísimo problema que tenemos en Cblombia es el de la violencia; vio

lencia permanente unida a estado de sitio permanente. Lo que se propo

ne con la democracia participativa, es que la participación sea un sustituto 

de la violencia, y la Asamblea Constituyente refleja esa nueva oportunidad 

que tiene cualquier grupo de acudir a un foro para exponer sus ideas pa-

cíficamente, y sobre todo, para que esas ideas se •...•.••.•. 
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Conferencista Dr. 1 Manuel José Cepeda • 

• . . es la precaria organización de la sociedad civil. La doctora María Teresa 

mencionaba lo importante que era el derecho de asociación, porque en realidad 

muchos sectores de nuestra población no están organizados para influi~ en las 

decisiones (se presenta una interrupción).. institucionalizar la democracia 

participativa, todo el proyecto está imbuido de esta filosofía, quisiera tomar 

cada uno de los capítulos del proyecto y mencionar todos los aspectos que re

flejan esta concepción de la democracia, pero, no quiero abusar de su tiempo, 

y entonces simplemente voy a resaltar algunos de los apartes del proyecto en 

cada uno de los títulos que responden a esta concepción de la democracia par

ticipativa; en primer lugar en el preámbulo se fija como uno de los grandes 

anhelos y objetivos de Colombia, el de fortalecer una democracia abierta a la 

participación de todos. En los principios, el primer título del proyecto que 

el Gobierno propone a la constituyente; se con saga el principio de soberanía 

popular, se establece que uno de los fines del Estado es el de facilitar la 

participación y que los particulares deben concurrir a la realización de este 

fin, y también se permite que los particulares y la comunidad ejerzan funcio

nes públicas en los términos que establezca la ley. En segundo título refe

rente a la carta de derechos, pues sin duda existe una gran presencia de 

esta concepción de la democracia; primero porque, en términos generales es

tablecer un derecho, es trasladarle poder a un ciudadano, un poder para 

decirle no a autoridades, un poder para incluso impedir que las disposiciones 

adoptadas por el Gmg reso de la República sean aplicadas en un caso concreto. 

Al mismo tiempo la carta de derechos claramente al hablar de derecho de reu

nión, de libertad de asociación de pluralismo en los medios de comunicación, 

está promoviendo el pluralismo que es fundamental para fortalecer desde el 

punto de vista organizativo a la sociedad civil. 

Finalmente en la carta de derechos y deberes, sobre sale una visión del ciu

dadano comprometido con los problemas del país, comprometido con el desarro

llo de su comunidad; por eso allí se establecen unos deberes del ciudadano y 

también unas obligaciones de cooperación para atender problemas tan graves 

como la miseria, emergencias, reestablecimiento del orden público. Tenía acá 

un listado de los diferentes derechos que reflejaban claramente esta concep

ción de la democracia participativa, pero, la intervención anterior me dispen

sa de mencionar todos ellos; quisiera simplemente resaltar tres. Primero, la 

ampliación de la concepc10n de los derechos poi íticos, si ustedes toman el ar

tículo 40 del Proyecto Gubernamental, ven claramente que la concepción de 

lo que es un derecho político es muchísimo más amplia la actual, y dice así: 
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Todo colombiano tendrá los siguientes derechos políticos en los términos que 

establece esta constitución; a) a e legir y ser elegido, b) a participar en la 

actividad política, y agrega, también en la actividad gremial, sindical y uni

versitaria, e) a decidir directamente por medio de referéndum o consu Itas 

populares d) a tener iniciativa en las corporaciones públicas e) a formar par

tidos políticos y asociarse para influír en las decisiones que los afectan e 

interesan, f) a acceder a las funciones y cargos públicos que lleven anexa 

autoridad o jurisdicción, g) a revocar el mandato en los casos que establez-

ca la ley conforme al artículo 195 de la Constitución, h) a interponer acciones 

públicas en defensa de la constitución. 

Un segundo artículo que quisiera resaltar, es el de la igualdad. La democra

cia participativa se funda en dos principios básicos que deben reflejarse en 

una carta de derechos inspirada por esta concepción; primero. es el de la 

igualdad, y el segundo es el de la autonomía. La concepción del ciudadano 

en la democracia participativa, es la de miembros de una comunidad que autó

nomamente en circunstancia de igualdad participan y opinan en los asuntos 

públicos y en las decisiones que los interesan; por eso estos dos derechos, 

el primero consagrado en el artículo 10 del proyecto, y el segundo en el ar-

tículo 13 tienen una gran trascendencia (se presenta una interrupción) 

finalmente en cuanto a la protección de las minorías, hay una disposición ex

presa, no solo relacionada con la posibilidad de promover la igualdad en favor 

de grupos marginados y pobres, sino también una consagración expresa en 

los derechos de las comunidades indígenas como grupo minoritario que re

quiere protección. Y a lo largo de la parte relacionada con los derechos so

ciales, económicos y culturales del proyecto, también se protegen especial

mente grupos sociales que pueden considerarse débiles o con poca capaci 

dad de organización, como pueden ser los niño, los jóvenes los ancianos, por 

mencionar tan solo algunos casos. 

En cuanto a la democratización de los centrosde poder privados o de organiza

ciones que promueven intereses en la sociedad, el proyecto no adopta un mo

delo, simplemente fija unos principios generales de democratización, de tal 

manera que los mecan rsmos de democratización en los partidos políticos, en los 

sindicatos en los gremios en las universidades en los colegios profesionales se 

adecúen a las características propias de cada organización, y pueda efectuarse 

de manera gradual. En el único caso que se establece una modalidad obliga

toria o mejor, donde se concibe que pueda obligarse a una organización a 
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democratizarse a través de un mecanismo específico, es en el caso de los 

partidos políticos, donde, porque el proyecto propone que la ley pueda es

tablecer la consulta popular para elección de candidatos a la presidencia como 

obligatoria. 

En cuanto al Poder Legislativo, menciono también solamente dos instituciones 

de la democracia participativa, traía un listado de seis. Primero, obviamente 

la posibilidad de que el 1% del censo electoral presente proyectos de ley a la 

consideración del cobrego, y, en segundo lugar, la ¡:xJSibilidad de que la pér-

dida de la investidura de un congresista, por violación del régimen de incom

patibilidades o por ausentismo, sea solicitada por cualquier ciudadano ante 

la COrte Constitucional. De esa manera se concibe al ciudadano común como 

guardi~n de la moralidad en el Congreso de la República, como guardián tam

bién de que la agenda legislativa refleje sus opiniones y en caso de que no 

lo haga, se le concede la posibilidad de establecer un punto de controver

sia en el congreso a través de la iniciativa legislativa. 

En cuanto al Poder Ejecutivo, el proyecto propone también varias iniciativas 

para democratizar el poder ejecutivo, quizás la más importante es la que tie

ne que ver con la democratización de la administración pública; quisiera bre

vemente mencionar o citar la norma para que ustedes puedan apreciar cuales 

son los alcances de esa democratización de la administración pública que el 

Gobierno propone a la Asamblea Constitucional, es el artículo 139 del proyec

to y dice así; para promover el interés general o intereses particulares se ga

rantiza el derecho a grupos y organizaciones de manifestar previa y formal

mente su opinión, sobre el con ten ido de las decisiones de alcance genera 1 que 

vaya a adoptar la administración pública, en los casos de las entidades y 

por el procedimiento que establezca la ley. La administración podrá tomar 

uní lateralmente la decisión, e informará sobre los fines públicos que persigue 

y las razones por las cuales no acogió las alternativas sugeridas por los 

interesados. Lo que, si me permiten brevemente explicar un poco el alcance 

de esta disposición, lo que se propme allí, es que antes de que una enti

dad pública tome una decisión de alcance general que puede reflejarse, sea 

en la formulación de una política o en una resolución, los afectados puedan 

opinar, la administración pública en las entidades que señale la ley tendrían 

que anunciar previamente la ciudadanía que va a tomar una decisión, y el 

sentido general de esa decisión, para que la comunidad pueda intervenir, ex

presar sus opiniones, la administración tiene total autonomía y discreción pa

ra adoptar la política que considere más conveniente, pero, después de escu-
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char a las organizaciones, debe justificar su decisión, explicando por qué 

descarto una alternativa propuesta por un gremio o por qué no tomó en

cuenta una variación suger'ida por una asociación de consumidores, por ejem

plo. En cuanto a la democratización de la política y de la contienda electo

ral, sin duda hay muchos mecan ísmos en el proyecto; primero, se permite 

que se ampl(e el número de elegidos mediante ley; en segundo lugar, se abre 

la posibilidad para que los partidos políticos y, los movimiento sean finan

ciados estatalmente, no solo durante el período electoral, sino también como 

instituciones permanentes que deben representar a la comunidad aglutinar di

ferentes intereses, recoger anhelos en diferentes rincones del país; y esa 

financiación estatal claro, debería responder a unos principios de igualdad y 

de equilibrio para promover el pluralismo. Al mismo tiempo, menciono tam

bién sÓlo algunas en este capítulo, algunas instituciones de democracia parti

cipativa, al mismo tiempo se permite revocar el mandato de los elegidos que 

tengan un perÍodo superior a dos años, y que sean elegidos por circunscrip

ción uninominal. 

En cuanto a la organización territorial, claramente el respeto por la autono

mía, la posibilidad de que las asambleas ejerzan facultades legislativas imposi

tivas, la consulta que se amplfa a nivel departamental no sÓlo a nivel muni

cipal y el referéndum también para el nivel departamental, el referéndum obli

gatorio cada vez que se vaya a modificar la organización política, o la división 

política del territorio; la elección popular de gobernadores y la posibilidad de 

crear c(rculos o distritos para la elección de consejales y diputados que pue

de abrir la puerta para circunscripciones uninominales, para la integración de 

asambleas y consejos, son sin duda mecanismos que promoverá la democracia 

participativa. Y en hacienda pública y planeación también hay unos instru

mentos en materia de jurisdicción constitucional, también no los menciono por 

razones de tiempo, finalmente quiero resaltar que en lo que concierne a los 

mecan{smos de reforma constitucional , en todos ellos se prevee la participa

ción ciudadana; en el congreso, porque se permite que haya iniciativa de los 

ciudadanos para presentar proyectos de reforma ante el congreso; y porque 

se hace obligatorio que cuando una reforma constitucional restrinja los dere

chos de los ciudadanos consagrados en el primer capítulo de la carta de dere-
~ 

chos, es decir, los derechos fundamentales se convoque a referendum para 
que los ciudadanos puedan betar esa restricción a sus derechos si lo consi-

deran adecuado. 

En cuanto al segundo mecan1smo, la asamblea constitucional, se prevee que es-
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ta pueda ser convocada sÓlo si ha habido una consulta previa a la comu

nidad, y la comunidad considera que es conveniente realizar una asamblea 

constituyente, y esta es también elegida popularmente. y finalmente se esta

blece el referéndum como mecanismo de eforma constitucional. 

-· 
Quer'Ía referirme en detalle a algunas instituciones como el referéndum, pa

ra mostrar la filosofía que orientó al Gobierno la regulación de ella, pero 

por razones de tiempo no voy a hacerlo. 

Es claro,para terminar, que hay algo en lo que parece esta propuesta del 

GJbierno a las iniciativas del presidente Núñez, aunque sin duda la concep

ción de la democracia es totalmente distinta, aunque, no cabe también duda 

en torno a la diferente concepción de la importancia de los derechos que tie

ne la constitución de 1886 y la propuesta que hace el Gobierno; hay algo 

común, y quiero para terminar entonces, recoger entonces una cita del dis

curso de Rafael Núñez ante la Jlsamblea Constitucional, que puede ser el 

punto de en lace entre la visión del Gobierno en el proyecto y la visión de 

la constitución del 86. Dijo así Núñez; la nueva constitución ha venido ela

borándose silenciosamente en el alma del pueblo colombiano, a medida que sus 

públicos infortunios tomaban carácter de crónicos con la grabación progresi

va, y sin duda lo que se puede apreciar si se revisa la historia reciente 

de Colombia, es que hay un gran anhelo de participación, que la gente quie

re intervenir en las decisiones que lo afectan, que la prohibición de que se 

realizarán pi ebiscitos adoptada en 1957 fue objeto de contundente rechazo 

y que hay un gran interés, este foro es muestra de ello, por parte de gre

mios de sindicatos y de ciudadanos, de intervenir activamente en las decisio-

nes más trascendentales de nuestra república. Muchas gracias. 

Bueno, después de la intervención del doctor Manuel José Cepeda y sin 
pretender cometer la ingenuidad de resumir para ustedes lo que han ex-

puesto claramente los tres intervinentes anteriores, ofrezco la palabra a 

quienes quieran intervenir. Les recuerdo que, el término de cada interven

vención es como máximo 5 minutos, y pido disculpas por anticipado a quien 

tenga que cortar para guardar esa proporción. Les ruego que me den su 

nombre para efectos de grabación en el momento; uno y después el otro. 

, 
Julian Barrios; quisiera referirme exclusivamente a la propuesta de la docto-, 
ra Caree~, sobre la creación de una nueva institución que se llamaría por 

la defensa de los derechos humano, algo así. El hecho es que en el país exis-
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te realmente, o está para la defensa de los Derechos Humanos, que creo 

que en ese caso es la Procuraduría Nacional, ya en los últimos foros por 

Jos Derechos Humanos que se hizo en este país o que se pudieron hacer, una 

de las propuestas era precisamente reestructurar la Procuraduría;. preten

do decir, que no se trata de crear un estado como un mostruo de mil cabe-

zas; ya el doctor Cepeda lo decía, está sobre cargado el Estado, o sea no 

le podemos crear más instituciones, yo creo que ese mecan1smo de la Pro

curaduría es eficaz, eficaz en la medida en que se reestructure, creo que 

la constituyente también debe entrar a reestructurar la procuraduría. Gra

cias. 

Uno de los participante realiza una pregunta, pero está muy retirado del 

micrÓfono y es imposible escuchar la misma. 

Quiero referirme al alto porcentaje de propuestas de reformas constitucional 

que quieren presentar los constituyente, es para mí motivo de mucha in

quietud, como pecan por extensión porque quieren realmente presentar ca

da uno un proyecto original, pero, es muy grave que sobre la profundi

dad de algunos temas queden casi totalmente desapercibidos; de pronto me 

doy cuenta como en cuanto a educación no se deja ver, en el proyecto de 

la Doctora María Teresa por ejemplo, y en el de muchos que conozco, no se 

deja ver la participación de la comunidad; en el efecto por ejemplo, para 

velar por la mejor calidad de la educación. 

El proyecto que nresenta el Gobierno, presupone que la comunidad educati

va , científica y académica, debe estar presente en cuanto a participación 

para velar por la educación. Ta m::>oco hace referencia de pronto en el 

proyecto y como les digo en el de varios proyectos de varios constituyentes, 

como los medios de comunicación y exactamente al tema que trata la doctora 

María Teresa , no se deja ver tampoco la influencia nosiva de los medios de 

comunicación en la formación integral del individuo y de la sociedad colom

biana, y, finalmente sobre algún proyecto del servicio social obligatorio ya 

es conocido que el congreso aprobó el proyecto de ley del servicio social 

obligatorio, y además la discrecionalidad que tienen las fuerzas militares para 

hablar sobre el servico militar obligatorio. Eso es todo. 

Muchas gracias, mi nombre es Arnulfo Mendoza, quiero para la doctora Gar

cés hacerle una pregunta, y es la siguiente: lSi bien es cierto que actual-

\ . 
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mente la constitución prevee la educación obligatoria, y establece un 1 O% 

del presupuesto nacional para la educación obligatoria, eso no se está cum

pliendo; en su propuesta, nuevamente se recae en lo mismo, pero, qué meca

nismos podría adoptar la nueva constitución a los ciudadanos, para hacer 

que el Estado cumpla con esa obligación; es decir, yo llevo un alumno a 

una escuela y no hay cupos. Qué mecanismos tengo yo para que el Esta-

do se obligue, para con ese ciudadano a darme ese cupo, eso con referen

cia a la educación. 

Con referencia a los Derechos Civiles, específicamente cuando habla de la 

igualdad de derechos para los cónyugues, qué mecanismos se pueden esta

blecer en la n•teva constitución para proteger especialmente a la mujer en 

los casos de Ul ión libre, por ejmplo. Para en aquellos casos de unión libre 

durante 20 o 25 años, la mujer, hay separación y queda des protegida, sin 

ningún derecho civil que reclamar hecha como mujer. 

El tercer aspecto es sobre la comunicación. Actualmente la ley 72 del año 

anterior estableció algo sobre comunicación alternativa; la nueva consti-

tución qué mecanismos va a preveer, para permitirle a las comunidades y 

a las organizaciones gremiales, cívicas el participar en esa nueva comunica

ción; tenemos ejemplos como el de Jericó donde se cierran emisoras que han 

venido funcionando, donde se cierran canales regionales de televisión que 

funcionan a través de la comunidad, qué mecanismos va a establecer la 

nueva constitución para permitirle a los ciudadanos común y corriente, a 

las organizaciones establecer esa comunicación alternativa, como un medio 

real de comunicación y no solamente de información. 

Esos tres puntos doctora, y le agradezco. 

La doctora comunica que espera un poco más y despu~s responde a las pre

guntas realizadas anteriorrrente. 

Hugo Arena. es que me pareció interpretarle a la doctora que, prácticamen

te la participación comunitaria o la participación de la comunidad la centra 

es decir que ... no pretendo dec1r de que voy en contra desde el proceso 

asociativo, porque ese es un derecho natura 1 del hombre desde cuando empe

zó a salir de las cavernas, pero la verdad es que, Cdombia está agobiada 

de una cantidad de instituciones, asociaciones cívicas, de toda índole, donde 

no hay una verdadera participación, porque ... miremos no más el aspecto 

de la educación, tenemos la asociación de padres de familia; esas directivas 

no puede decidí r en cuanto al mecanismo di recto de cambiar la estructura 
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de la educación, por la misma administración de Jos planteles. De manera 

que si vamos a centrar la participación comunitaria en crear más entes, 

pues en realidad no vamos a tener ninguna participación si no tenemos 

el poder decisorio. Me refiero a que cuando hay un conflicto, está demos

trado que se llega a la solución de ese conflicto cuando hay una participa

ción directa, cuando hay una colaboración de las dos partes; cuando bila

teralmente se entra a esa solución, llegamos a la solución del conflicto; qué 

implica eso, que implica que hay una ayuda mutua de ambas partes para lo

grar una solución, de manera que la verdadera participación es que el ciu

dadano esté dentro de las instituciones representando. 

El 24 de febrero tendremos el caso, donde vamos a elegir un representante 

al Comité Distrital de Valorización, vamos a elegir uno por cada junta o 

por cada zona o por cada barrio; de allí lo llevamos a que cada zona elija 

otro, y finalmente de los 20 o 19 que sal gen del Distrito vamos a elegir 3, 

pero de esos tres no va a estar sino uno, frente a 3 adminsitradores del 

Estado y a tres consejales, entramos en minoría, de manera que esa parti

cipación pues, entra coja y si vamos a canalizar todos los mecanismos de 

participación a través de incentivar la creación de más entidades sociales 

que no tengan directamente una participación porque está demostrado, un 

dirigente comunal llega a una institución o a un instituto descentralizado, 

primero que todo lo pasean por toda la institución, en segundo lugar lo po-

nen hacer ante-salas de horas enteras, y la solución .............. cuando 

reúne 4 6 5, 1 O ó 20 ciudadanos de su barrio y se los planta frente al ge

rente y le dice que necesito' solución. De manera que dejo esa inquitud 

si fue que entendí mal o ..... Muchas gracias. 

Daniel Castellanos. Yo quisiera hacer algunos comentarios generales sobre 

no me voy a referir a los detalles de los supuestos que hemos oído acá, 

sino más bien voy a hacer un comentario un poco pesimista sobre el concep

to de lo que es la democracia participativa. 

La democracia participativa en s f misma es una ambición, que puede ser lle

vada al infinito, en el sentido de que uno podría pensar, que el colmo de 

la democracia participativa sería que todo el pueblo participara en todas las 

decisiones, por lo tanto ese extremo lo lleva a uno a pensar, que definiti

vamente la aspiración de una democracia participativa absoluta, es digamos 

algo así como utópica; en realidad se dan tres razones concretas por las cua

les uno podría pensar que el término democracia participativa tiene que ser 

manejado con cuidado. El primero es que en la complejización de funciones 

que ha adquirido el estado moderno, uno no puede esperar que cierto tipo 

de decisiones sean adoptadas por un gran porcentaje de personas, sino que 



LA N UEVA CONSTITUYENTE EN COLOMBIA 

Casete No. 2. Lado B. Hoja 9 

ya la especialización de Jos problemas requieren una adopción técnica de pro

blemas que no puede ser digamos, sometida a mecanismos de democracia 

participativa. Uno podría pensar por ejemplo en decisiones de política mo

netaria, que escapan totalmente del alcance por ejemplo, de Jo que puede 

ser la discusión popular de un tema de esa naturaleza. 

Una segunda razón, para cuestionar un poco digamos, ese afán sentimental 

con el que se maneja el término de democracia participativa, definitivamente 

consume tiempo a los particulares; eso quiere decir simplemente que la gente 

al dedicarse a asuntos relacionados con su organización institucional con el 

ordenamiento jurídico con la administración pública, etc., está dedicando re

cursos que podrían ser dedicados a otras actividades muy importantes tam

bién en términos del bienestar social. El Hecho de que aquí se encuentre 

mucha gente gastá'ndole tiempo a la cuestión política, implica que la socie

dad en su conjunto también tiene que retirarle cerebro a otros, tenemos 

que ser muy importantes para su desarrollo. 

Un economista muy famoso decía; posiblemente que uno de los graves pro

blemas que había con la ciencia económica era que mucha gente se dedicaba 

a hablar de ese tema; por eso uno puede pensar, y eso, para mí de pronto 

la votación de la que sucediÓ en la A;amblea Constituyente es un ejemplo de 

eso, es que la gente de algún modo también prefiere adoptar Jo que se 

llama en algunos campos el criterio de ignorancia racional frente a la políti

ca, en el sentido que uno no puede esperar que todas las decisiones polí

ticas sean adoptadas por toda la población; para ciertos sectores de la 

población es más conveniente permanecer ignorante en términos racionales 

frente a la poi ítica, porque entiende que su participación en poi ítica es 

su contribución en una elección es infinita y mal, mientras que el esfuer

zo que le demandaría culturizarse políticamente sería muy grande. Enton

ces existe un enorme costo en estar interesado en Jos temas políticos que 

mucha gente está dispuesta a no pagar, y que algunas personas definen 

con el término de ignorancia racional. 

Evidente ante el hecho de-::¡ue haya personas que no se interesen en la po-

lítica, también tienen una .......... . 
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... tiempo y rápido y eso es una realidad es parte de nuestra cultura. 

En cuanto, a si esa visión negativa lo que hace es desestimular la partici

pación, más bien son razones para que no haya participación, yo conside

ro que es todo lo contrario. Me comentaba hace unos momentos el doctor 

Suárez Melo, que cada vez que ~1 dice en un foro que se va a frenar la po

sibilidad para que las personas de la audiencia hagan preguntas la gente 

se sale, la gente le gusta quedarse es para hablar para opinar y son pocos 

los que quedamos que queremos también oír lo que otros también van a 

plantear. Eso lo que refleja es que la gente quiere ser escuchada, la 

gente quiere opinar, que lo mismo se puede decir de quienes estamos en 

esta audiencia, como de la gente pobre y humilde que, basta con ver lo que 

le sucede a un presidente, a un ministro, a un jefe de una entidad administra

tiva cuando viaja a un municipio, sale toda la gente se reúne, le pide fa

vores, le pide que atienda sus necesidades, deja cualquier otra ocupación 

para expresar sus opiniones, es precisamente esa situación de pobreza o de 

marginación lo que estimula muchas veces a la participación. Muchas gra

cias. 

~ ' Bueno, muchas gracias de nuevo a Mar1a Teresa Carees y al doctor Manuel 

José Cepeda por habernos acompañado, a la doctora Hasbleydi Gallo secre

taria general del Ministerio de Gobierno que también ha querido escuchar 

con nosotros hasta el final, muchas gracias; y a todos ustedes por haber

nos acompañado en este evento que, como lo dice el programa que ustedes 

ya tienen es el primero de una serie de foros a los cuales desde ahora los 

estamos invitando. Muchas gracias 
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son los que se roban la plata y que sólo piensan en los comenta

rios etc. Ese es un problema típico de una sociedad en la que hay 

segmentación entre las funciones de los políticos y los no políticos; 

ese problema siempre tiene que existí~. 

Entonces haciendo esas tres reservas, yo pensaría, no quiero ser to

talmente pesimista con respecto al término de clases participativas 

pero sí quisiera hacer un comentario en el sentido de que una vez que 

uno debiera entender la democracia participativa como un mecanismo pa

ra fortalecer la dministración de recursos , para fortalecer las ••• que 

hacen los políticos. En ese sentido me parece bastante grave, si lo que 

se quiere es tener una administración de recursos eficaz y un control 

eficaz por parte de la gente con respecto a la administración de re

cursos, que sean los políticos mismos los que estén tratando de ínter 

venir desde todas las posiciones de la política presente en la admi

nistración de recursos. 

Qué quiere decir con eso? Que uno sí dió a entender los recursos como 

un marco referente jurídico, dentro del cual todos va a desempeñarse 

pero que no está directamente relacionado con la eficiencia de los re-

cursos. 

Eso quiere decir, por ejemplo, que el Estado o la función administrati

va del Estado normalmente tiene la responsabilidad de garantizar la 

eficiencia en el gasto público. Pero uno puede pensar que los políti-

cos profesionales, para garantizar su elección ante este tipo de cosas, 

deben inventarse un mecanismo de tener de ingerencia en la gasto público 

para poder, de algún modo decir: "Yo consideré el valor, luego usted tie 

ne que votar por mí." He parece que cuando no está proponiendo restriccio 

nes legales a la asignación de recursos, está perpetuando las rnisamas fa

llas conceptuales que uno está tratando de evitar cuando rechaza la figu

ra del representante como persona que siempre está tratando de pensar 

solamente en .••. perdóneme que lo interrumpa para que pueda terminar .•• 

Sí, mi comentario en general es ése. Simplemente yo pensaría que uno 

tiene que pensar que la estructura legal que uno tiene debe darse en la 



A NUEVA CONSTITUCION EN COLOMBIA 

CONFERENCISTA 

CASSETTE No. 3 lADO A HOJA No. 2 

constituyente no pueden tener ingerencias en la administración de los 

recursos escasos que hay en un país y que más bien la democracia par

ticipativa, debería servir para que las personas puedieran fiscalizar 

efectivamente la administración de recursos que agentes especializados 

del Estado están haciendo, en este caso en particular, el ejecutivo a 

nivel nacional, regional o local. 

-Hi nombre es Ornar Calderón. 

Quiero hacer un planteamiento al Dr. Cepeda en este sentido. Yo creo 

que las propuestas y las iniciativas que se han venido desarrollando a 

través del Gobierno y las que se han recogido a través de las comisio

nes, recogieron las propuestas de los diversos sectores populares del 

país; apuntan básicamente a avanzar hacia la solución una serie de pro 

blemas fundamentales que son causales de la situación de violencia del 

país. Me parece que ese sentido se parece un poco de que para 

el fenómeno de la violencia en Colombia, uno de los mejores antídotos, 

sino el único, era el de avanzar una real democratización del país. 1 

parece que hacia esa perspectiva lo estamos haciendo. Sin embargo,me 

parece que en el proceso del desarrollo de estos mecanismos de .•• de 

la democracia participativa, hay factores de poder que no están siendo 

tocados y que son sumamente importantes en el desarrollo de una real 

democracia en Colombia. 

Quiero hacer referencia en esto entonces al papel de las Fuerzas Arma

das en la sociedad colombiana. Unas fuerzas armadas que han tenido en 

la historia del país, bastante compromiso con el desarrollo de la vio

lencia, unas fuerzas armadas que tienen la violencia en Colombia, que 

practicamente se han constituido en un poder; que ha sido controlado, 

otras veces ha sido desbocado dentro de .•• Gobiernos y que aún sigue 

teniendo ingerencia. Y que en el actual Gobierno con la tesis ex

puesta por el presidente Gaviria, en el sentido de que no se necesita 

ninguna orden, ninguna autorización del presidente de la República 

para autorizar el accional de las fuerzas armadas; pués a mi modo de 

ver contradice el carácter de jefe supremo de las fuerzas armadas del 

presidente de la república. 

Creo que en ese sentido hay que apuntar a este fenómeno en serio. Una 
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de las vías puede ser evidentemente fortalecer mecanismos de control 

del deber de los derechos humanos, por ejemplo. En fin pero la pro

pia estructura, la propia filosofía y la propia concepción de la fuer

zas armadas debe tratarse y debe ser un tema modal en la Asamblea 

Nacional Constituyente ..••. entonces vamos a tener unos mecanismos 

muy buenos, muy participativos que les vamos a encontrar en la vida 

real factores de poder que lo van a impedir. Factores de poder que 

tienen que ver por ejemplo con el papel que han jugado los organismos 

de inteligencia militar en la guerra sucia en Colombia; que evidente

mente .•.•.. el presidente Gaviria dirigió la$istencia de más de ..• 

paramilitares y el procurador Jiménez Gómez la destacó en una lista 

inmensamente larga de militares comprometidos en la guerra sucia y 

ahí están. Hay otros militares que han sido ascendidos y han sido 

•..• por su vinculación con asesinatos de .. • . de la Unión Patriotica. 

Entonces yo quiero concretar en el siguiente sentido: Democratizar la 

sociedad colombiana implica democratizar las Fuerzas Armada~ no para 

que los soldados entren a discutir una orden del mando militar, eso es 

rídiculo en una institución militar, pero sí para democratizarla en 

tres sentidos: 

Democratizarla en el sentido de que quienes ingresan a la carrera mili

tar puedan tener acceso a llegar a los altos mandos. 'Hoy éso no se ve 

en la realidad. Es decir hoy solamente pueden ser altos mandos milita

res una cierta clase de colombianos que .••. pero un soldado raso no tie

ne esa posibilidad real de llegar a ser un alto mando militar. Y en 

segundo lugar democratizarlo en el sentido de que las fuerzas armadas 

contribuyen a ahondar la democracia en Colombia. Si desde el punto de 

vista que sean unffitropas armadas para la democracia, significa por ló

gica dos cosas: Romper definitivamente con la concepción de la doctri

na --perdón-- con la concepción de la doctrina de la seguridad nacional 

que simplmente divide al país entre enemigos y amigos· y en segundo lu

gar romper l a estrecha dependencia que tienen nuestras fuerzas armadas 

con el Pentágono Norteamericano. No se si en esa perspectiva algo se 

está trabajando o simplemente ése es un tema que por ser tan espiniso, 

que por tocar un poder real que existe en Colombia, pues pretende. a mi 

modo de ver, de alguna forma pasarse desapercibido. 

Muchas gracias. 
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-Yo les rogaría que en las próximas intervenciones , concretemos los 

aspectos centrales que quieran concretar porque hay varias personas 

que han pedido la palabra. 

-Mi nombre es Félix Carribino Joza. 

Yo soy compositor colombiano y la propuesta o la sugerenci~ ante todo 

con respeto de todos los compañeros y de los diferentes expositores 

es la siguiente: 

Desafortunadamente, hay .•.. de tipo de violencia, y nosotros al inte

rior de nuestro gremio, de nuestra actividad cultural, también las vi

vimos. Entonces yo quiero aprovechar con todo el respeto que ustedes 

merecen la presencia de la doctora María Teresa Garcés, Constituyente; 

del doctor Manuel José Cepeda, Consejero Presidencial• para hacer la 

no observación sino sugerencia. Nosostros los compositores en Colom

bi~ y ese aspecto lo translado a todas las actividades culturales del 

arte, estamos a céfalo de una verdadera protección del Estado. No 

quiero decir con ello que no haya una ley 23 del 82, que el Ministerio 

de Comunicaciones no haya hecho una serie de trabajos vigentes a pro

teger a este compositor que lo elige el Ministerio de Gobierno . 

Desafortunadamente todas estas actividades resolutivas se chocan contra 

el gran muro que los medios de comunicación están en manos de ciertas 

personas privilegiadas que ustedes conocen y que no vale la pena mencio 

nar . Entonces vemos como en Colombia, llámese el compositor que se 

llame con todos los méritos habidos y por haber· y para citar un ejem

plo, un Barros, un Escalona, un Villamil, un Dalmar; no estén protegi

dos como ocurre en otros paises como Venezuela , México; en donde el 

compositor que ha logrado ser proyectador de la imagen de ese país en 

el exterior a través de una obra antológica. como la tienen estos que 

acabo de mencionar entre otros. Al final vencido por el tiempo, esa 

obra pasa desaparcebida, entonces yo le hago esta sugerencia: Por 

qué no proteger más al compositor y no solamente al compositor sino 

también al arte en Colombia, porque nosotros estamos desprotegidos. 

En la Ley 23 del 82, fue creada con el respeto, si hay acá editores, 

productores de discos, fue creada manuscrita por mucha gente que tiene 

que ver con esa explotación. Nosotros los compositores colombianos re

cibimos de esa obra, de nuestra obra, el 25%; ni siquiera la mitad y 
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entre la casa disquera y las editoras,que tienen siempre las mismas 

casas disqueras a su lado,se llevan el 75%. Entonces nosotros no re

cibimos el verdadero pago. Yo lo hablo muy a título personal, porque 

en realidad no quiero ofender la capacidad intelectual ni moral de las 

personas. Pe~ó quiero traer esta queja porque vale la pena; hay que 

hacer grandes reformas. Nosotros necesitamos reformas. Nosotros 

cerca de 25 resoluciones a través del Ministerio de Comunicaciones, 

diciéndole, rogándole a las diferentes emisoras de Colombia que en vez 

de colocar un colombiano por siete extranjeros, coloque mmenos el tres 

por uno, tres colombianos y un extranjero, y no se ha podido. 

Entonces, como estamos en ... y ustedes tienen la capacidad de esas gran 

des reformas, entonces yo les sugiero muy humildemente, con el derecho 

que me da ser compositor, un colombiano que está viviendo esto· ustedes 

lleven esas inquietudes, usted que está cerca del señor Presidente, do

ña Teresa que hace parte de esos grandes cambios, de esa vértebra que 

se nos va a dar para bien de Colombia y que aspiro que sea muy positi

vo. Démole al compositor, al artista colombiano un tratamiento como 

lo merece, de un colombiano que tiene muchcsméritos. 

Muchas gracias. 

-Vamos a tener la exposición de José Corredor en seguida, y después de 

esa tendremos tres más para que los expositores invitados puedan con

testara las preguntas. Lamentablemente no es posible darles la palabra 

a todos los que la han solicitado pero tenemos todavía ocho foros en 

los próximos días para que vengan y seguimos conversando ~0n ellos. 

-Mil gracias, en primer término. Y yo deseo felicitar una vez más a la 

Cámara de Comercio, por éste aporte que va a ser muy valioso en el pro

ceso de discusión de la Reforma Constitucional y aspiro no perderme nin 

guna de las reuniones programadas. 

Quiero aprovechar la presencia de la distinguida constituyente, María 

Teresa Garcés, y del doctor Cepeda; para hacer unas apreciaciones muy 

breves. 

En primer términ~ yo pienso que ha creado el ambiente de que se está 

partiendo de cero y que apenas estmos ideando lo que sería la constitución 

para una nación, por tanto a ella hay que llevar todo tipo de temas y 
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de inquietudes. Yo pienso que los profesores Jaime Vidal Perdomo y 

Luis Carlos Sáchica, que son expertos y técnicos en la materia, deben 

tener la preocupación que yo tengo. Ya no vamos a hablar de La Cons

titución como el conjunto de principios recogidos en un librito que 

se puede llevar entre el bolsillo, sino en unos tratados que se están 

diseñando para resolverlo todo. Eso de que ayer tuve que llevar un 

vehícul~ para transladar del Capitolio a mi oficina privada la expo

sición de emotivos y el articulado del Gobierno; y desde luego ahora 

escuchando a la distinguida constituyente, pues me ofrezco a hacer un 

inventario de los temas y encuentro que el Congreso de la República, 

que se evacuó justamente en la legislatura que acaba de terminar, una 

serie de temas como los propuestos; el del servicio social obligatorio, 

el de la concertación que está en la Ley 54 del 87 y que le obrió los 

canales de participación a los sectores de la producción del trabajo y 

del Gobierno para discutir toda la política del desarrollo social, el 

de la consulta popular que la constitución por medio del acto legisla

tivo del 86 abrió su camino, expidió el Congreso posteriormente la Ley 

Reglamentario reglamentando ése tipo de consultas, abriendo la posibi

lidad de la participación popular a través de la División Territorial 

en comunas y en corregimientos. 

Han n··e:guntado que qué va a decir La Constitución en materia de socie

dades de hecho. Acaba de sancionar el Presidente de la República la 

Ley que reglamenta precisamente las sociedades de hecho. 

Entonces me da la impresión de que queremos retomar todo lo divino y 

lo humano y las inquietudes nacionales para que La Constituyente les de 

una respuesta. Y resulta que lo único inexorable que tiene la Constitu 

yente,es que le va a sonar la campana el 4 de julio a las doce de la no 

che, y de ahí para allá no podrán hacer nada más, por mandato popular. 

Sin discutir el volumen de participación popular para elegirlos, la ver 

dad es que a menos de que el pueblo se convoque otra vez para que les 

prorroguen el tiempo, para que puedan aterrizar todas esas iniciativas. 

Por eso yo pienso que el esfuerzo que haga la Cámara de Comercio, como 

lo vamos a hacer los centros de estudios políticos para ayudar a pro

cesar y depurar y tratar de fortalecer los principios que deben formar 

La Constitución, serán de una gran validez. 
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Por eso yo quiero, muy respetuosamente, insinuarle a la doctora }faría 
Teresa,porque creo que en eso están la mayoría de los constituyentes. 
Usted acaba de aclararnos que ése es su propuesta. Y además de la su 
ya está la del Movimiento Político que lógicamente conformó la lista. 

Ayer escuchaba al expresidente Pastrana: "Sé que mi amigo Jesús Pérez 
tiene un proyecto que muy gentilmente me lo ofreció, está desde luego 
el del Gobierno y como si aso fuera poco hay unos aportes de otro tipo 
de entidades" De manera que esto hay que aterrizarlo. y no es absolu-
tamente cierto que el pueblo haya perdido la confianza en el Congreso 
para las reformas. Resulta que yo, acogiéndome justamente a las inhabF
lidades e incompatibilidades que no quisieron acoger para los constitu
yente pero que ahora quieren para los congresistas, yo medÍa el ejerci
cio de aceptarlas en su integridad y dedicarme de tiempo completo a re
pasar la historia constitucional de Colombia, y resulta que estamos es 
apegados a La Constitución del 86, y como lo demostró el Senador Hernando 
Durán Dussán en la última discusión de Reforma Constitucional, del 86 a 
esta parte se han hecho 57 reformas a la constitución, a éso le queda el 
esqueleto, los anaqueles •••• reformar. 

De manera que, pero sin entrar en polémica, yo lo que quiero insinuar es 
que van a tener que ó vamos a tener que diseñar una estrategia para que 
de esto nos resulten unos aportes tan sustantivos, tan vitales para la 
vida de La República que contribuya a que La Constituyente no se vaya a 
••.•• en tanta literatura y evidentemente el 4 de julio sea el punto de 
partida para una nueva cultura política en Colombia. 

Mil gracias. 

-Muchas gracias Dr. Mela. Yo quiero hacer un2s · recomendaciones, espe
cialmente a la Dra. María Teresa, por ser miembro de esta Constituyen
te, en el sentido de la imposibilidad de la reelección. Son tres puntos, 
de los que ella tratq que me llamaron la atención. 

En este sentido considero que la imposibilidad de reelección, coharta un 
poco el derecho a la participación, que estamos discutiendo o estamos 
planteando hoy; porque un pueblo agradecido de verdad con uno de sus 
mandantes --perdón-- mandatarios tiene el derecho a premiarlo reeligién
dolo y confiando en él. Por eso será el mecanismo que instituye o propone 
esta Constituyente, que es la revocatoria del mandato, que es la consulta 
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popular y así muchos otros, que le permiten al pueblo organizarlo real 

mente participativo, tomar esta decisión. 

En cuanto a la supresión de los auxilios, yo creo que el mecanismo no 

es simplmente acabar con esto, sino también tratar de que estos auxi~ 

líos, así como se vienen distribuyendo bien sea para las fundaciones 

particulares ó fundaciones sin ánimo de lucro, se vallan a organiza

ciones sociales que realmente lo necesiten donde la comunidad organi

zada por éstos mismos mecanismos, obtenga a quien se les debe llevar 

y bajo que sistema de control fiscal o administrativo debe canalizarse. 

Para éso es recomendable que esta Comisión haga un estudio de cuánto 

le cuesta al Estado este dinero 6 cuánto representa y cómo puede lle

varlo de pronto a un situado fiscal más de bien común. 

En cuando a la prohibición de participar en las Juntas Directivas, sa

bemos que el Estado también debe estar presente porque las empresas in 

dustriales y comerciales del Estado, son responsabilidad directa de 

éste. Si cohartamos también este derecho a nuestros representantes, 

pues es lógico que el Estado va a quedar maniatado también frente a una 

comunidad que de pronto tiene un verdadero interés en el servicio so

cial o en la prestación del servicio. Por eso al fortalecer la democra 

cia, la representación bien sea directa o indirecta, está dada en los 

miembros de los Cuerpos Colegiados, elegidos popularmente, y por tanto 

debemos confiar en ellos. 

Muchas gracias Dr. Suárez y senores directivos. 

-Vamos a las dos últimas intervenciones. t 

-Gracias. Mi nombre es Yolanda Barrera. 

Yo tengo una apreciación directamente dirigida al señor Consejero Pre

sidencial. 

Usted nos planteó que uno de los ... o nos planteó cinco factores im

portantes para la democracia participativa, como razones propias de 

los colombianos. Pero me da la impresión de que esas razones que us

ted nos planteó acá, son totalmente negativas, son desalentadoras Y 

absolutamente desestimulant~para que el pueblo colombiano participe, 

si es que no ha participado en nada en las decisiones del Gobierno. 
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Porque la pobreza, porque el Estado cargado de espectativas, porque el 

desequilibrio que hay entre la sociedad y el ciudadano común y corrien 

te, el administrado y la autoridad es tan grande, por la desobediencia 

de las leyes, por la violencia permanente, por estado de sitio y por 

la precaria orgnización de la sociedad civil; son razones todavía más 

poderosas para que la gente no participe, porque si una persona está 

pobre y está miserable y no tiene empleo y no recibe nada del Estado 

pues no va a ir a decirle al Estado que no oye porque no tiene tiempo 

ó porque está sobrecargado de espectativas y porque de todos modos lle 

gar a la autoridad es muy difícil, ó por la violencia o por el Estado de 

Sitio, pues con muchísimas menos razones se va a sentir incentivado a 

decirle al Estado "Yo soy ciudadano colombiano, yo quiero participar y 

además yo pago impuestos y además yo aporto ••• yo tengo una familia ••• " 

Entonces, por qué esa contradicción de estimular la democracia partici

pativa, si el Presidente Gaviria nos plantea que lo que hay que hacer es 

un acercamiento del pueblo raso al Gobierno, a las autoridades juris

diccionales y administrativas y de todo tipo, con un panorama tan nega

tivo. Es que no hay nada positivo que pueda demostrar el Gobierno, no 

del Presidente Gaviria sino de cualquier presidente, para que el pueblo 

participe. 

-Muchas gracias. La última intervención. 

- ..... las empresas de servicios públicos son monopolios estatales, que 

han venido desde hace algún tiempo, encareciendo el costo del servicio 

y que quizás este encarecimiento del costo del servicio ha sido produ

cido por una falta de una fiscalización eficaz por parte de los usua

rios de quienes se afectan por las medidas que se toman allá. 

Resulta que dentro de La Constitución solamente se toca a los monopo

lios estatales para darles la bendición. Resulta que ahí simplemente 

se dice "Los servicios públicos son de monopolio estatal y el Estado 

tiene la obligación de prestarlos". 

No entendemos, las personas que hemos venido trabajando este cuento, 

cómo si se aprueba, si se le da venia a la existencia de monopolios es

tatales y como es sabido. romo es lógico para cualquier entendedor, los 

monopolios tienen sus problemas, lógicamente en mala repercusión, cuando 
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no hay contraparte, porque se constituye como monopolio, y además por

que no hay tampoco fiscalización. 

En La Constitución, les decía solamente se le da la venia, y lo que se 

querría como propuesta es que también, así como se le da la venia, se 

le diera también la posibilidad a los usuarios de que se constituya de 

alguna forma una fiscalización efectiva, ya sea teniendo en cuenta los, 

de pronto la metodología de la democracia participativa o representa

tiva, pero que realmente contribuya esta fiscalizació~ por lo menos, a 

que la problemática de los servicios públicos y las altas tarifas, se 

detenga un poco. 

Yo sí estoy convencido de que la fiscalización en los servicios públi

cos, que tanto se le ha negado existiendo ya reglamentaciones de nivel 

de leyes y decretos, no se ha puesto a funcionar por vericuetos legales, 

pero esta fiscalización es inaplazable y se debe aprovechar La Constitu

yente para incluir la fiscalización de estas empresas que se contituyen 

en nefactos monopolios estatales. 

-Muchas gracias. Vamos ahora a darle la palabra a la doctora María 

Teresa Garcés y después al doctor Manuel Jesé Cepeda, para que contes

ten las observaciones que ellos crean pertinentes y las preguntas que 

han recibido de los diferentes intervenientes anteriores. 

-(Habla la doctora María Teresa Garcés) 

Bueno. Realmente es muy alentador saber el interés que despierta en 

todos los colombianos el tema de la reforma de nuestra constitución . 

Yo trataré de contestar al mismo tiempo varias preguntas en la medida 

de lo posible, porque han sido varias las inquietudes. Pero antes qui

siera recordarles, en relación con algunas intervenciones, que en una 

Constitución realmente no deben quedar sino los principios. Yo estoy 

de acuerdo con el doctor Corredor en que La Constitución no debe ser 

un texto larguísimo lleno de detalles, porque esto está reservado a la 

Ley y a los decretos reglamentarios. Pero en la medida de lo posible, 

creo que debemos tratar, en la Constituyente, de ·interpretar muchos 

anhelos de los colombianos; y en la medida en que en una forma de nivel 
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de principio se puedan concretar estas inquietudes, pues pienso que 

La Constitución traducirá realmente el anhelo de los colombianos. 

Empiezo por el tema del defensor de los derechos humanos. Alguien 

planteaba que creía que era necesario porque esta facultad puede ser 

atribuída o está atribuída de hecho a la Procuraduría. En mi exposi

ción obviemente no pude entrar en detalles, pero ahora voy a ex

plicarles en que consistiría este defensor de los derechos humanos. 

Ustedes saben, la función de La Procuraduría es más bien una función 

de control jurídico sobre las actuaciones de los funcionarios, de las 

distintas ramas del poder público. Como ustedes saben , también la Pro 

curaduría en los procedimientos para las investigaciones que lleva a 

cabo, normalmente utiliza unos mecanismos muy similares a los judicia

les y ésto hace que se demoren muchísimas veces las investigaciones , 

hasta el punto que, con frecuencia, muchas investigaciones se declaren 

prescritas al cabo de cinco años y sencillamente nunca se descubre la 

verdad de las denuncias planteadas por algún ciudadano. De todas mane

ras, como la reforma de la Constitución es global, obviamente se tra

tará de introducir, con relación a la Procuraduría también, algunos 

principios que la hagan más eficaz y operativa. 

Pero ésto no descarta la necesidad de que exista un funcionario que 

atienda el tema de los derechos humanos, a un nivel distinto al de la 

Procuraduría. Es decir, este funcionario tal como lo concibo en el 

proyecto, tendría las siguientes funciones: •.••• 

CASSETTE No. 3 LADO B 

.•.•• que lo define como el mediador entre los ciudadanos y las activi

dades del Estado. Tiene la función de recibir los reclamos y quejas 

individuales ó colectivas de los ciudadanos por cualquier violación de 

los derechos humanos garantizados por La Constitución y omisión rela

cionada con las mismas. Por ejemplo La Procuraduría, podría ejercer 

control sobre las omisiones de los funcionarios ya sea por parte de 

los funcionarios públicos o por personas de organizaciones de carácter 

particular, pues se tiene el concepto de que los derechos humanos no 

solamente deben ser respetados por los funcionarios públicos, sino que 

todos los ciudadanos estamos obligados a respetarlos. 
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Entonces, este mediador de los derechos ...• controlar esa aplicación 

de los derechos humanos por parte de todos los ciudadanos. -· 

Recibir los reclamos o quejas individuales o colectivas de los ciuda

danos por causas de omisión o retardos o comportamiento indebido de 

. • . públicos ó de trámites de su competencia. Por ejemplo, alguien me 

planteaba que qué podía pasar si una señora que trabaja en la escue

la y para matricular a su hija le dicen que no hay cupo, como sucede 

hoy en día. Ahora con la obligación del Estado de que la primaria sea 

gratuira, pues para entrar en una escuela, no necesita padrino políti

co, ni becas de . • • y latente ve eso como un derecho directamente 

pero sencillamente la señora que no la reciban en la escuela, po

dría acudir al defensor de los derechos humanos y solicitarles que in

terceda para que ese derecho se haga efectivo y a sí mismo con cualquier 

otro derecho; de personas que están tiradas en la calle enfermas ó muer

tas y madie los recoge, nadie es responsable de ello . 

Entonces, yo creo que sería un funcionario que, en forma inmediata, 

atienda los problemas de la vida ciudadana . 

Otra f unción, sería investigar con base en reclamos y quejas recibidas, 

la actuación de los funcionarios, solicitar las explicaciones pertinen

tes e inicirar las sanciones disciplinarias a que haya lugar . 

Como ustedes saben, en el Gobierno anterior se instituyó la Secretaría 

de Derechos Humanos en la presidencia e indudablemente, cumplió una fun 

ción didáctica muy importante, pero no tenía facultades decisivas fren

te a la administración. Entonces se trata de que ése funcionario, que 

ya ha sido concebido, tenga realmente alguna operatividad frente a los 

distintos mecanismos de la administración . 

Otro aspecto sería ser mediador de las peticiones colectivas formuladas 

por organizaciones cívicas y populares, frente a la administración pú

blica cuando ésta se lo demande. Y por último, rendir informes a la 

opinión pública sobre los resultados de sus investigaciones . 

La función con relación a las peticiones colectiva, es también para evi

tar que muchas peticiones, por ejemplo, que es absolutamente elemental, 

la lucha que está librando ese ciudadano, • •• sin embargo, con frecuencia 
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se convierte en un problema de orden público. Entonces se tratarja de 

que este funcionario, medie para que estos problemas elementales de los 

servicios míni mos de una comunida~ no se conviertan en un problema ne 

policía o de ejército, como sucede muy a menudo en nuestro país. Esto 

con relación al defensor de los derechos humanos. 

Con relación a las asociaciones, no se trata simplemente de fomentar 

que se creen muchas asociaciones, no. El criterio con que se avoca este 

tema de la sociación, es el siguiente: 

El Estado fomentará las organizaciones profesionales, cívicas, juveni

les, benéficas ó de utilidad común no gubernamentales; con el objeto 

de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 

diferentes instacias de participación, concertación, control y vigilan 

cía de la sección pública que se establezcan. O sea, aquí estamos di

ciendo que las asociaciones de los ciudadanos deben ser ••. • . y deben 

cumplir funciones, como decía alguna persona que intervino; y una de 

sus funciones más importantes es fiscalizar a la Administración y con

cretamente a los servicios públicos. 

Entonces como la Constitución únicamente puede sentar principios, tra

tamos de que en una norma como la que acabamos de leer, pues quede es

tablecida no solamente esta garantía y el fomento del Estado a la 

Asociación, sino que realmente cuando en una Junta Directiva se esta

blezca que debe haber participación de la comunidad, las personas que 

vallan a ir realmente sean representativas porque todos sabemos que en 

Colombia todo mundo asume la representación sin tenerla. Eso es muy · 

frecuente en todo tipo de asociaciones. 

Entonces, creemos que con un texto parecido a éste que está cambiando 

ese estado de cosas. 

En relación con las comunicaciones, también repetimos que una Constitu 

ción solamente puede tener principios. Aquí se sienta el principio de 

que en los medios de comunicación del Estado, o sea en los canales de 

radio-difusión y de televisión, el Estado garantizará la participación 

de la comunidad. Ya los mecanismos concretos, obviamente tienen que 

ser de nivel legal. En otros paises existen las diferentes asociacio

nes, juntas cívicas, etc., tienen, por ejemplo en Estados Unidos, acceso 
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a las emisoras radiales y a la, misam televisión. De manera que estos 

mecanismos no son complicados de establecer y sería de nivel legal 

como les decía. 

El compositor mencionaba que debe tenerse en cuenta la cultura colom

biana y el fomento de las expresiones nativas, digamos. Este criterio 

está dentro de la norma relativa, también a los medios de comunicación 

al darles una finalidad específica. Yo les quisiera leer el concepto 

que se tiene sobre este aspecto . Dice: 

"Las telecomunicaciones son un servicio público que el Estado puede 

prestar directamente o entregar en concesión bajo su control teniendo 

en cuenta que su finalidad es elevar el nivel cultural y la salud de 

la población. Preservar y enaltecer las tradiciones nacionales, favo

recer la cohesión social y la paz nacional, la democracia y la coopera 

ción integral." 

Entonces quienes presten el servicio público de comunicaciones, a tra

vés de la radio y la televisión lo hagan dentro de esta finalidad, que 

como decía es superior a simplemente el interés económico que puedan 

tener en la explotación de estas empresas. 

Con relación a los temas que han tratado, pienso yo, de algunas perso

nas que no están de acuerdo con relación a reformas al Congreso; les 

quiero plantear lo siguiente. Es que este proyecto que yo traigo, no 

tiene que ver sino específicamente con el tema de la Participación De

mocrátic~ pero obviamente esta no es la única reforma que se plantea a 

la constitución. De manera que con relación a las atribuciones del 

Congreso, con relación a los auxilios parlamentarios; pues creo que es 

sano para el país acabar con ellos ••... soy testigo de que en la mayo

ría de cartas que llegan a la Presidencia, no digo cientos sino miles 

de cartas que me tocó analizar personalmente, casi todos los colombia

nos que escribieron y la Mesas de Trabajo y las comisiones; estuvieron 

de acuerdo que los auxilios parlamentarios, a nivel de las asambleas y 

de los consejos también , pues son un elemento que ha sido corruptor 

porque su utilización se ha desviado, en muchos casos, de las obras be

néficas y ha servido para financiar los partidos y las campañas políti

cas. Obviamente si con el resto de la administración las normas y los 
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controles son estrictos, pues no se por qué un oficinario citó final

mente a los congresistas y que puedan disponer de dineros públicos a 

su antojo y para fines personales políticos. Pero obviamente, la su

presión de los auxilios parlamentarios, no quiere decir que los parla

mentarios no puedan responder al mandato de sus regiones o de sus loca 

lidades porque esa es su obligación. De manera que si se redefinen las 

atribuciones del Congreso con relación al Plan Nacional de Desarrollo, 

con relación a las decisiones sobre el presupuesto nacional y en últi

mas con relación al gasto público, obviamente los parlamentarios ten

drán incidencia en las decisiones sobre gasto público, pero ésta inci 

dencia debe hacerse en forma honesta, abierta al país y objetiva; no 

en interés particular de los propios congresistas. 

Lo mismo se podría decir de la representación de las Juntas Directivas, 

que alguien defendía, Yo creo que hay que volver al control político 

del Congreso sobre el Gobierno Y la única forma de hacerlo, es que sea 

clara la separación de poderes. Es que actualmente hay una serie de 

conf usiones, que al Congreso ha delegado las facultades de legislar ca

si totalmente; no hay código que no haya sido expedido por decreto ley. 

Y en otras materias que por decreto •..... de manera que e~ Congreso 

ha perdido sus facultades y atribuciones originales de legislar y de 

controlar al ejecutivo. 

De manera que yo creo que en un planteamiento de volver a la separación 

de poderes nara que realmente el control d e l poder controle al poder

que era la tesis inicial del señor Montesquieu, pues si el Congreso par 

ticipa en las juntas directivas, o sea en la administración de la enti

dades públicas, pues no puede controlar al ejecutivo . De manera que yo 

sí creo que hay que insistir en ese planteamiento. 

Bueno, creo que he tratado de responder en general a los comentarios. 

Tal vez queda el punto sobre la reelección de los congresistas . La no 

reelección que se plantea es para el período subsiguiente porque creo 

que también en Colombia, se volvió vitalicio el cargo de congresista y 

se utiliza el ejercicio del cargo para hacerse reelegir, eso es indu

dable. Es decir si se le prohibe al Presidente de la República 

reelegido para el período subsiguiente, por qué a los congresistas no 

se les impone la misma limitación. Yo creo que sería sano y daría po

sibilidad a que haya más rotación dentro de los mismos partidos • • • .• al 
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Congreso y que la gente si realmente cree que puede servir muy bien al 

Congreso, pues vuelva a las elecciones después del período subsiguien

te. 

Muchas gracias. 

-A usted doctora María Teresa. Escuchamos ahora al doctor Manuel José 

Cepeda. 

-Una de las afirmaciones de la explicación de la doctora María Teresa, 

por eso por razones de brevedad, quiero tocar algunos aspectos 

que me parecieron especialmente llamativos. 

El primero tiene que ver con un desacuerdo fundamental sobre la base de 

la democracia participativa ...•. yo creo que refleja en unas cosas pe 

simismo pero también refleja una concepción muy diferente, de quien debe 

tomar las decisiones y con base en que criterios tener un democracia. 

Si formulamos tres objeciones: 

1- Hay ••. tan complejos que requererían de un conocimiento técnico y 

especializado y que deberían ser los que tienen esos conocimientos los 

encargados de formular --perdón-- de tomar las decisiones. No es bien 

que seP la comunidad la que fiscalice el resultado final, es decir la 

ddecisión ya tomada por los técnicos. 

2- La participación requiere un conocimiento por parte de los ciuda

danos. Adquirir ese conocimiento de la política • •• • y recursos de 

otras actividades que podrían ser más importantes. 

3- Es muy importante que la política se profesionaliceyque detrás 

de la clase participativa hay una visión un poco peyorativa por el con

gresista. 

La conclusión final de ese planteamiento es que en la afirmación de re

cursos no haya tanta intervención ciudadana sino que más bien la ínter 

vención sea la fiscalización. 

Entonces voy a coger cada uno de esos elementos. 

Empezando nor el último, que me parece que sintetiza los dos anterio

res. 

Una democracia debe quedar en manos de quienes ofrecen un trabajo co

munal, ó en manos de la comunidad misma . Cómo se invierten los recursos 
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quién se beneficia de la .•. y quién se perjudica. Una fiscalización 

posterior no es suficient~ dada precisamente la complejidad de los pro

blemas, la abundancia de las decisiones que día a día se toman. 

Simplemente, pensemos en lo que puede ser la capacidad de poder del De

partamento Nacional de planeación , frente a qué municipios del país se 

benefician, que se construyen hospitales o centros de ec~cación; y que 

recursos no se destinan a obras sociales sino a otro tipo de inversión. 

Esa decisión debe quedar en manos de unos técnicos sin representación 

política, sin responsabilidad política o ése tipo de decisiones deben 

tomarse, sin duda, consultando grupos técnicos pero también, consultan

do la opinión, las necesidades de una comunidad. Parece que una deci

sión democrática, no sólo son los de la democracia participativa sino 

democrática en general. 

Prefiere esta opción de consulta a la ciudadanía, de posibilidad para la 

ciudadanía, para representar sus intereses. El caso del PNR (Plan Na

cional de Rehabilitación); ilustre .••.. Yo recuerdo los de la pasada 

administración algunos miembros, funcionarios del Departamento Nacional 

de Planeación protestaban porque estar dando la planeación y concejos de 

la planeación es una función eminentemente técnica. Y la experiencia de

mostró al cabo de los años que sin duda, algunos ciudadanos no son capa

ces de diseñar un puente .... para hacerlo. Pero si tiene la capacidad 

de definir un municipio o preferible un puente, una escuela, un hospital 

o si se van a construir los tres, que debe ser primero porque es más ur

gente. 

Y esas decisiones tomadas en los consejos de rehabilitación, no sólo 

permitieron que el plan fuera éxitoso, como es bien sabido, sino además 

que quienes querían el puente de primero, aceptaran que se construyera la 

escuela primero; porque después de una deliberación, se llegaba a una es

pecie de concenso sobre qué era prioritario. Si no había concenso, en 

todo caso la oportunidad de participar eP condiciones de igualdad, le da

ba legitimidad a la decisión de rechazar que se construyera el puente 

primero. 

En segundo lugar, en cuanto a que se construya o se consuma, mejor, el 

tiempo aprendiendo a ser ciudadano, la democracia participativa, sin duda, 

refleja un desacuerdo fundamental sobre ese planteamiento . No porque se 
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crea que no hay que dedicarle tiempo a aprender a ser ciudadano, sino 

porque se considera que lo más importante es la democracia de ser ciu
dadano; si no hay decisiones más importantes, si no hay un estatus más 

importante. Por lo tanto, así como hay que formar técnícos,médicos, 
ingenieros, hay que formar ciudadanos. Si a nuestra democraci~ en nues 
tro país se le ha olvidado, esa función básica dentro de la concepción 
de la democracia participativa los ciudadanos se forman no sólo siendo ••• 
educándose, conociéndo las noticias a través de los medios de comunica
ción, sino también participando. 

Es una actividad ser ciudadano. Ser ciudadano es una actividad que com
promete a una persona con su comunidad y un ciudadano vacío dentro de esa 

concepción, no es más que alguien que delega una responsabilidad y que 
renuncia a su estatus de ciudadano y en cuando al punto de la profesiona 
lización de la política, sin duda, eso es una manifestación de la demo
cracia representativa, de la democracia moderna. Y la democracia parti
cipativa no atentaría contra la posibilidad de que personas se dediquen 

a la política toda la vida, se vuelvan expertos en la política y se pro 
fesionalicen. Simplemente se plantea que tal vez abre es la posibilidad 
para que los ciudadanos en determinadas circunstancias, si lo desean, 
puedan opinar directamente y no estar sometido a que los profesionales 
de la política que en algunos casos han incurrido en vicios bien conoci
dos, tengan el monopolio en las decisiones y una democracia en monopo
lio de las decisiones no debe quedar en manos de los representantes. No 

debe haber un monopolio en las decisiones. 

Lo democrático es que haya vía, espacio para que la comunidad pueda to
rnar decisiones o intervenir en los procesos dentro de los cuales los re

presentantes puedan tornar decisiones. 

Otro punto que me pareció· también bastante llamativo, es el que tiene 
que ver con dos posiciones expresadas en este foro. Una, la de alguien 
que representa unos anhelos y unos compositores y que quiere que en la 

Constitución se refleje un sentimiento y que además se aprenda unas ne
cesidades de solución a los problemas de los compositores. 

Por otra parte otra intervención que pide que no haya pacto de paz en la 
Constitución, que la Constitución se ~imite a recopoéer principios abs

tractos. Son dos visiones de qué es la Constitución propia de Colombia 
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en muchos paises; son dos visiones que me parece que en el Gobier~o de 

la Constituyente puede desconocer. Ambas tienen calidad, ambas tienen 

el peso que hay que tener en cuenta. 

Voy a hacer entonces .•.• que se refelja no sólo frente a compositores 

sino a toda la cantidad de sectores de la población lo que el Gobierno 

ha prouesto en el proyecto sin duda es establecer unffiprincipios bási

cos para que ese anhelo de ser tenido en cuenta y de ser representado, 

pueda expresarse. La participación es eso, la participación para to

mar el caso de la ley que nombraba el compositor. En él quería que en el 

proceso de toma de las decisiones del Congreso, hubiera audiencias pú

blicas para que todos los interesas se puedan expresar y si por X razo

nes esa ley o esa disposición normativa sea adoptada por la Administra

ción pública o por el ejecutivo, también la participación abririá la 

posibilidad no sólo para que a quellos que el compositor llamaba privi

legiados puedan intervenir sino para que todos a través del camino se 

s±entan .•• decisión puedan expresar su opinión. 

La participación es una forma o mejor, el principio de particip8ción es 

una sola forma de salir de ese atoyadero, si ustedes quieren. Muchos 

grupos que creen ser tenidos en cuenta en la Constitución, pero también 

un reconocimiento que La Constitución no puede solucionar todos los pro 

blemas ni atender detalles. La alternativa entonces que se propone es 

que hay participación para que caso por caso conceda la toma de las de

cisiones exponiendo pequeños detalles en .•.• 

En cuanto a que tan larga debe ser un& Constitución, que tan detallada, 

que tanto debe ocuparse de asuntos legales o no nada más llamados lega

les, porque qué es lo legal. Eso es lo que quiero plantear aquí • 

••... quiero reconocer que yo también comparto que la Constitución no de

be meterse en detalles y no debe amarrar el desarrollo libre de las fuer 

zas políticas y de la democracia porque entre más detalle haya en una 

Constituyente, menos espacio hay para tomar decisiones democráticamente. 

Paradójicamente entre más detallada sea una Constitución menos posibili

dad habrá de cambiar lo que ya está en esa constitución, obviamente que 

no esté en contra de las constituciones y por lo tanto menos espacio ha

bría para la política, para la felxibilidad, para la democracia . 
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Sin embargo, creo que existe un infinito, en torno a la extensión de 
una Constitución a su brevedad, a su nivel de detalles. Es en este 
problema de la Constitución Norteamericana, donde siempre se cita el 
documento que surgió en la Convención de Philadelphia, un documento 
ejemplar, breve, claro; y me parece que en los Estados Unidos la cons

titución fuera reformada por un procedimiento semejante al que tenemos 
en Colombia, no existiría la Constitución ••• basta revisar los anales 
que el Congreso Norteamericano ... un sinnúmero de propuestas de refor
ma constitucional que son presentadas cada año por intereses particula

res, por partidos propios, por miembros del propio Congreso. 

Y se busca, por su puesto, proteger los intereses en la Constitución, 

preservar los valores de la controversia política y es la rigidez del 
procedimiento de reforma, en Estados Unidos, lo que ha conservado ese 

documento corto y con pocos aspectos legales. 

Además esa falta de detalles en la Constituyente --perdón-- en la Cons
titución norteamericana, se suple por dos vías. 

Primero, por la Jurisprudencia de la Constitución Norteamericana que 
tiene una gran trascendencia y se ocupa en forma particular de muchos 

casos y que tiene una gran fuerza no sólo de interpretación de La Cons
titución sino del poder de la expresión de la reforma misma de la cons

titución por vía judicial. 

En segundo lugar, la norma legal constitucional en los estados nortea
mericanos, muestra frecuentemente constituciones de estados norteameri 

canos con un nivel de detalles que a todos nos escandalizaría, con dis

posiciones sobre política monetaria, política fiscal, sobre cuáles deben 
ser las entidades de la Administración Pública del respectivo Estado, e 
incluso cláusulas sorprendentes como las que obligan a que cada veinte 
años se le pregunte al pueblo o al respectivo estado si puede reformar 
la Constitución; porque se entiende que la Constitución debe reflejar 

lo que piensa una generación, lo que piensan quienes van a vivir bajo 
esa constitución; entonces se obliga a que cada veinte años se le pre

gunte a la comunidad si quiere reformar la Constitución ó no . 

Hay otro punto que también me llamó la atención; finalmente con rela
ción a la extensión de los textos concesionales, basta revisar también 

con funciones muy respetadas europeas, por ejemplo la constitución de 
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Alemania Federal, para apreciar el gran nivel de detalles en algunas 

materias no porque se quiera quitar espacio a la ley, sino porque se 

reconoce que hay decisiones fundamentales que sólo pueden ser sajadas 

en forma detallada por ejemplo en materia de fedalización. Entonces 

toma lo que es ó son los artículos de la constitución de la República 

Federal Alemana, en la que .•. de distribución de competencias entre 

la nación y las entidades territoriales • •• colombiana o entre los 

Lanther, la federación, para usar la tecnología de ese ~aís; uno apre 

cía que se habla con un gran nivel de detalles sobre qué le correspon

de a cada entidad. Son páginas y páginas incluso que requieren un co

nocimiento, a veces, de ingeniería o conocimientos espeéiales en mate

ria de transporte para comprender qué le corresponde a cada entidad, 

en materia de legislación o administración . 

Finalmente, quiero referirme a un comentario según el cual lo que ha

bía planteado era muy negativo y más bien reflejaba razones para no 

promover la participación . 

Sobra decir que yo soy bastante optimista sobre lo que va a ser el fu

turo de Colombia, a pesar de que vea con tristeza lo que ha sucedido 

en los últimos meses y que vien e sucediendo desde hace muchos años y 

simplemente quiero manifestar en relación con esa visión negativa, que 

quizás proyecté, lo que está sucediendo en Colombia . 

Lo que buscaba con ese planteamiento era mostrar como hay unos proble

mas muy estructurales, unos problemas que han surgido y que llevan años 

entre nosotros y que reformas pequeñas, puntuales o muy graduales no 

serían suficientes para afrontar esos problemas estructurales . 

No creo que con políticas de privatización que paulatinamente se vallan 

a adoptar y que ofrecen resistencia en muchos sectores, se pueda quitar 

toda la sobrecarga del Estado. Porque esa sobrecarga ••••• 


