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ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CASETTE No. 1 LADO A. HOJA 1 Foro: Abril 25 de 1991 

CONFERENCISTA: 

Vamos a dar comienzo a la sesión de debate de esta noche, agradeciendo la 

participación de las organizaciones que han impulsado esta noche de discusión 

sobre temas relacionados por la marcha de la Asamblea Constituyente, agrade-

ciendo a ........... a doña Dora Tdrres subdidrectora ejecutiva, su emp~.ño 
en llevar a efecto esta mesa redonda a la Universidad de los Andes, y natural

mente con la participación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Mario 

Suárez Melo, presidente de la Cámara, me ha solicitado que les exprese su excusa 

por estar ausente y no estar dirigiendo la mesa redonda de esta noche, y va

mos a hacerla en forma de que tengan la oportunidad los señores miembros de la 

Asamblea Constituyente de intervenir y el doctor Manuel José Cepeda de la mis-

ma manera. 

Agradecemos naturalmente la aceptación de los delegatarios Carlos Lleras de la 

Fuente, Guillermo Perry, así como del doctor Manuel José Cepeda secretario pa

ra asuntos constitucionales del señor presidente de la República. 

La mesa redonda como tal, después de ~ste saludo introductorio de mi parte, va 

a estar dirigida por el doctor Tocatl ian profesor de la Universidad de los An

des entidad que hace parte de la organización. 

Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá 

que permitió brindarnos su espacio para este ... y espero sea un interesante 

debate sobre la Constituyente. En realidad el esfuerzo mayor le corresponde 

en este caso al arqué, el que motivó a una unidad de la Universidad de los An

des que es el Centro de Estudios Internacionales, que poco se ocupa de temas 

internos, y más de temas internacionales, de cooparticipar y ................ . 

este evento. 

Vamos a tratar de establecer unas mínimas reglas para el debate, y esperamos 

contar con una fuerte participación de ustedes, ya sea a través de preguntas, 

comentarios que enriquezcan la discusión que aquí se va a llevar a cabo. 

El tema que nos convoca es hacia dÓnde va la Cbnstituyente. La Constituyente 

ha demostrado una enorme riqueza en sus debates, en sus discusiones, en sus 

comisiones y muy poco de ésto, muchas veces se transmite en los medios de 

comunicación que están concentrados en dos o tres tópicos o cuestiones; real

mente para quienes conocen de cerca todo ese debate y el esfuerzo también 

del Gobierno en el mismo, saben a ciencia cierta que constituye un escenario 

de paz y de discusión y de debate serio, quizá jamas vivido en el país en las 

últimas décadas. 
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En esa dirección entonces, y también para saber c6mo es la Gmstituyente para 

dentro y para do'nde va la Cbnstituyente, que perfil de constitución podría te

ner Colombia, nos acompaña hoy dos constituyentes, el doctor Carlos Lleras y 

el doctor Guillermo Perry, y en representación del Gobierno el doctor Manuel 

José Cepeda. El procedimiento que vamos a utilizar es muy sencillo, vamos a 

solicitarles a cada uno de los participantes que haga una presentacién de unos 

15 minutos, muy concreta, muy concisa; luego volveremos a reiniciar al interior 

de la mesa, le daremos 4 minutos adicionales a cada uno de los participantes pa

ra comentar o hacer alguna aclaración sobre algún punto, y a partir de allí 

abriremos a la discusión. 

Siguiendo entonces con el orden genérico para ésto, vamos a empezar con el doc

tor Carlos Lleras, continuaremos con el doctor Guillermo Perry y terminará es

ta primera ronda de 15 minutos cada uno el doctor doctor Manuel José Ce

peda. 

La primera pregunta que podrían ustedes hacerse es c6mo hacemos los miembros 

de la Constituyente con tanto trabajo y con tanta presión y con tanto anuncio 

de que no somos capaces de cumplir nuestro cometido para venir a foros como 

éste; yo creo que es una primera pregunta interesante; y sobre eso, siguiendo 

en algo una frase del doctor To .::atlian yo diría que uno de los deberes 

que tenemos y seguimos cumpliendo en la medida que el tiempo no lo permita y 

ya casi no nos lo va a permitir más, es el de combatir la enorme desinformación, 

de que ha sido víctima la Asamblea; parte de la cual corresponde a una serie de 

informaciones muy periodísticas, de una eventual discusión entre dos personas de 

un eventual chiste del suscrito constituyente, ese tipo de cosas sin que ....... . 

destinado a los periódicos como supongo yo que ocurriría en otro tipo de país más 

serio que éste. 

1 

Unos especialistas en la materia, para que no sea solo noticia estas cosas, ni tam-

poco una breve relación de una ponencia que se presentó , sino para que la gen

te estuviera informada a través de un análisis de qué representa una ponencia, 

a qué corresponde, qué tipo de estructuras se van[ormando; entonces toda esta 

desinformación que no sÓlo abarca el campo constitucional y de organización y de 

funcionamiento, sino también el campo político de las alianzas políticas al interior 

de como votaron unos de como votaron otros, lleva una absoluta desinformación 

de las gentes, y eso es lo que hace que a nosotros los constituyentes nos inte

rese contarle a la gente c6mo es la Constituyente, qué estamos haciendo y que~ 

va a pasar. 
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En primer término, yo qu1s1era decir, y lo he dicho mucho, que la Asamblea 

Constituyente más que ningún otro cuerpo colegiado que yo haya conocido o 

del cual tenga noticia en la historia de Colombia, representa con la máxima fi 

delidad posible dentro de las circunstancias actuales lo que es la República· de 

Colombia. Así como el Congreso Nacional representa lo que es la vieja organiza

ción poi ítica del país, a través de una representación de unos partidos y de 

unas gentes organizadas al rededor de ese tipo antiguo de organización que no 

ha permitido surgir movimientos nuevos; la Asamblea Nacional Constituyente es 

una vitrina exacta de la composición nacional, es un lugar, y lo digo yo con 

cierta autoridad ya que me opuse durante mucho tiempo a la idea de la Asamblea 

Constituyente, y hasta voté en contra de la reunión de la Asamblea Constituyente; 

es un lugar donde uno siente cuál es el país de h:>y, que no es el mismo país 

de hace 1 O años, y que no es el mismo país donde la mayoría de las gentes co

lombianas de cierto nivel para arriba creen que están viviendo; el país donde 

estamos viviendo es uno distinto del que pensabamos que era, y eso se siente 

allá. Decía yo, y me excusa que mencione nombres propios pero realmente eso 

no tiene nada de ofensa. Decía yo que un país donde el indígena Lorenzo Mue-

las puede derrotar en las elecciones al doctor Abdón Espinosa no es el mismo 

país de hace 1 O años, tiene que ser otro, tiene que haber un fenómeno que ha

ce que la Asamblea Constituyente haya despertado unos movimientos, unos in 

tereses, unos anhelos, unos afanes de representación que han producido un cam

bio absoluto y total en la composición de esas fuerzas políticas para el acto más 

importante de este siglo, qJe es la reforma de la Constitución colombiana. 

Entonces, ve uno como en la Asamblea, en primer término no hay mayorías de 

nadie, no hay grupo mayoritario, no hay grupo orientador, no hay grupo guía. 

Si cogemos fríamente las cifras de representación, vemos que hay una repre

sentación liberal de aproximadamente 25 constituyentes que emanan de aproxima

damente 14 listas independientes y distintas que han operado además con abso

luta independencia, lo cual es también sintomático de la realidad del país, es la 

crisis de los par ti dos de la que se viene hablando, y que se hace muy evidente 

en el seno de la Asamblea. Vemos una representación de la Alianza Democrática 

M- 19, de 19 constituyentes, o sea que si uno divide, no suma las listas libera

les que no se que tanto sumen, pues, realmente el M-19 obtuvo mayoría en las 

elecciones , b) un Movimiento de Salvación Nacional dentro del cual estoy yo, 

con una representación de 11 miembros, ve después un Partido Social Conserva

dor con S constituyentes. Entonces ya empieza a ver que el país no es el 

mismo, resulta que los partidos tal como los conocíamos están quedando en una 

s ituación compleja frente a lo que son los movimientos políticos. Y despue's de 

eso encuentran que hay dos representantes de las iglesias e ristianas, que hay 

,_ 
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2 indígenas divididos como todo en Colombia, pero hay 2, que hay el señor Gó

mez Martínez, y el señor Londoño que viene-. por un movimiento independiente de 

Altioquia, está el doctor Rodrigo Lloreda que viene por otro movimiento indepen

diente, que adicionalmente a eso han ingresado 2 antiguos guerrilleros del Ejer

cito Popular de Liberación dentro de los planes de pacificación del Gobierno, 

que últimamente tenemos a otro del Quintín Lame, y que tenemos a otro del 

Partido Revolucionario de los Trabajadores. Entonces este mosaico es mucho más 

el país; en efecto en el país hay indígenas, ya hay protestantes, ya hay liberales 

divididos, ya hay un partido Social Conservador muy disminuido, ya hay unos 

movimientos políticos que están cogiendo una fuerza especial en el país frente 

a la crisis de los partidos. Dentro de ese ambiente especial que es bueno tener 

en cuenta, a como ustedes pueden ver nadie puede imponerle su voluntad a 

nadie; de manera que es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuen

ta para el trabajo que estamos desarrollando, donde no haya consenso de toda 

esta enorme variedad de gentes, de esta Arca de Noé que llamaba el otro día 

algún conferencis.ta no sale nada. Es un sitio donde la gente no va a pelear; 

el otro día el doctor López Michelsen en uno de inmotivados ataques a la Asam

blea Constituyente, se que no tiene ningún efecto de ninguna índole, pero yo 

los leo de vez en cuanto , decía que no ha habido los grandes debates y los 

grandes enfrentamientos; pues no, es que no vamos a tener por el momento los 

grandes debates y los grandes enfrentamientos, porque esto no es el Congreso 

de la República, primero vamos a trabajar, no vamos a pelear, además porque 

donde pel iemos no hay Constitución Nacional, porque es la primera Constitución 

en la historia de la República que va a salir sin que haya un grupo guía, sin 

que haya un partido mayoritario o sin que haya habido previamente una gue

rra civil, como consecuencia de la cual el grupo vencedor esté imponiendo una 

constitución al grupo vencido. Es el primer caso en la República en que eso va 

a pasar; aunque he llamado yo una Reforma Constitucional en frro, porque si 

uno coge el año 45, el año 36 con congresos 1 ibera les egemónicos, o coge el 

año 1 O después de la crisis del Gobierno de Reyes, o coge el año 86 después 

de la guerra o el año 63, siempre va a encontrar que son los vencedores que 

imponen las constituciones o que son los partidos mayoritarios que se la impo

nen a los minoritarios. 

En esta Asamblea con la composición que les he mencionado, no hay ninguna 

posibilidad de que nadie imponga nada, o sea que tiene que salir una constitu

ción de consenso; y hacia allá estamos trabajando, y eso es lo que ocurre en el 

interior de la Asamblea. A nosotros se nos presentaron hasta el 8 de marzo 

131 proyectos de Reforma Constitucional, dentro de los cuales hay, yo pienso 

que al rededor de 40 proyectos integrales de toda la constitución que reforma 
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toda la constitución, y un sin fin de proyectos parciales. Adicionalmente a es

te monstruoso material de trabajo, hay en los computadores al servicio nuestro 

clasificadas 260 mil propuestas que surgieron de las mesas de trabajo que el 

Gobierno desconsideradamente para con nosotros organizó, y que se supone 

que tenemos que consultar, para saber cuál es la opinión del pueblo. y adicio

nalmente a los proyectos hay propuestas, hay propuestas de las damas católicas, 

de la sociedad amiga de los perros, de todo lo que ustedes quieran; la última que 

recibí hace 3 días es una que contiene la carta de derecho de los animales, 

doctor Carlos Holguín, que nos piden incorporar los derechos de los animales al 

título tercero de la Cmstitución. yo pienso que ahí ya están, pero en todo caso 

es la última que he recibido, y de ese estilo hay mil cosas, entonces, dentro de 

esa Torre de Babel estamos haciendo todos los efuerzos del caso, para a través 

de 26 subcomisiones terminar el estudio de todo ese ingentísimo material que 

tenemos que tener presentado en comisión en martes próximo, con ponencias. 

Las comisiones ya vienen despachando proyectos con destino a la sesiones plena

rias de la Asamblea, y el martes, quedarán en efectos presentados todas las po

nencias sobre la de reforma a la Constitución Nacional; lo cual tiene la ventaja 

que ya los 131 proyecto y las 262 mil ideas y todas las demás cosas de que 

les he hablado, se van a reducir a unas ponencias donde máximo irán dos o tres 

posibilidades de decisión para la plenaria de la Asamblea. Entonces, tenemos 

un problema difícil de manejar que inciden hacia dÓnde vamos, y es que como 

por primera vez concurren a un cuerpo colegiado y en una labor de esta im

portancia, unas gentes que tradicionalmente han estado apartadas en forma abso

luta y total de la vida nacional, están surgiendo un sin fin de anhelos reprimi

dos y de frustraciones y de ideas, que hacen que el tamaño de la Constitución 

tienda a crecer desmesuradamente, porque naturalmente los indígenas llegan a 

colocar todas las normas que les interesan de protección a las comunidades in

dígenas; por ejemplo, el bilingüismo, que es una cosa que seguramente a nin

guno de ustedes se le ha ocurrido, que alguien se preocupe porque lo obligan 

a estudiar en español cuando su idioma es el Guambiano, bueno, ese es un pro

blema, entonces, eso nadie lo había planteado nunca; porque núnca ha logrado 

ningún Guambiano llegar al Congreso de la República, porque obviamente no 

puede hacer clientelismo, ni tiene auxilios, ni tiene posibilidad de que lo elijan, 

pero aquí logró llegar un Guambiano y un Pa~ce, y allá llegaron, entonces, 

venimos a que nos arreglen esta situación, entonces presentan un proyecto de 

doble nacionalidad, y uno cree que es para hacer Colombiano y Norteamericano, 

no, es para ser Colombiano y Guambiano, bueno, y todas esas cosas ocurren y 

todas esas cosas hay que recibirlas y todas esas cosas hay estudiarlas; y enton

ces llega la UP con sussindicalistas que traen un sin fin de propuestas de rei ~ 
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vindicaciones, y entonces se señala que en el mundo de hoy en la Constitución 

actual de Colombia no figura la protección ecológica, y no se tratan los proble

mas del medio ambiente, como si ya ocurre en la Constitución del Brasil y en otras 

constituciones; y en efectos, pues en la época del señor Caro y el señor Núñez 

no se hablaba del medio ambiente, ni de la ecología, ni de las basuras ni de na

da de eso. Entonces, pue= siguen 6 ¿ 7 artículos sobre la ecología, y todo el 

mundo quiere meter algún principio, y quiere que la Constitución garantice to

dos los derechos y se está llegando a extremos de garantizar tantos derechos, 

que obviamente el Estado no tienen ni va a tener por muchos siglos, la capaci-

dad de atenderlos económicamente; porque una de las cosas graves hacia don-

de vamos, que yo a eso le tengo un enorme temor, es que aprobar reformas 

constitucionales es fácil, a uno se le pueden ocurrir mil cosas y las puede po-

ner en el papel, pero, uno de los puntos que más me preocupan es, que no se 

esté haciendo la evaluación del costo de la Reforma Constitucional. 

Me visitó en días pasados un investigador norteamericano que está en la Uni-

versidad de los Andes, con unos estudiantes para .......... un estudio que 

están haciendo sobre la Reforma Constitucional, y cuando terminamos de hablar 

le mencioné este punto, me dijo: me sorprende que usted es el primer delegata
rio que me habla del costo de la reforma; y le decía yo, hombre, es que, ofre-

cerle a una gente que ha sido incitada a pensar que se le van a resolver sus 

problemas, ofrecerle una serie de cosas que la ANDI evaluó en el año 88 con 

la reforma Barco, en 260 mi 1 millones de pesos, que en ese entonces era el 26% 

del presupuesto nacional, eso tiene dificultades. Entonces resumiendo ya que 

mi tiempo se agotó, la Asamblea como conjunto, o como representación de todas 

las cosas nuevas de Cblombia, del país nuevo, está trabajando sobre un mate

rial ingente, con un interés y una dedicación difícil de ver en Colombia, y que 

yo personalmente nunca había visto antes, produciendo en una primera etapa de 

su trabajo una recopilación de todos esos anhelos y deseos de los constituyentes, 

y dejando atrás afortunadamente todo el material inicial ya estudiado. Dento de 

eso vamos avanzando hacia una reforma importante de la Constitución, que den

tro de mis 5 minutos posteriores trataré de mencionar en todos los campos de ella 

puesto que la reforma realmente esta cogiendo desde el preámbulo hasta el últi

mo artículo de la actual Cbnstitución. Ese es, así está funcionando, así está avan

zando y creemos que vamos a tener una Constitución buena el 4 de julio próximo. 

Doctor Jaime Vida Perdomo, doctor Tocatian, compañero delegatario Carlos Lle

ras de la Fuente, doctor José Manuel Cepeda, señoras y señores. Les confie

so que le dediqué' los primeros pensamientos sobre ese tema hacia donde va la 

Constituyente, por lo menos de manera organizada viniendo hacia acá, y traté 
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de formarme un escenario de lo que podría ser el resultado de nuestro ejercicio 

a la fecha del 4 de julio, y confieso que no tengo un panorama claro todavía; en

tonces preferiría hablar de lo que está produciendo la Asamblea Nacional Consti

tuyente en este momento, y confrontar las impresiones que podemos tener ·ence

rrados en este contexto, con la que pueden tener ustedes viendo los toros des

de la barrera. 

Yo quisiera comenzar por el tema muy ligado a la composición, que describió 

muy bien Carlos Lleras; me parece que por fortuna la composición no pudo ha

ber sido más apropiada para el objetivo que tiene este ejercicio. El objetivo es 

crear unas instituciones en donde todos los colombianos se sientan de alguna ma

nera representados y que les confieran algún grado de legitimidad; porque si 

nosotor somos francos, yo diría que una mayoría absoluta, mucho más de una 

mayoría absoluta de los colombianos no le han conferido legitimidad o alguna de 

las constituciones que nos han gobernado. No son solamente los grupos guerri

lleros alzados en armas, sino es el común de la gente, que cuando uno habla 

con ellos, piensa que el Congreso es una parranda de ladrones, que el Gobier

no no tiene que ver nada con ellos, que las leyes no obligan ni se conocen, 

de modo que yo considero por lo menos, personalmente que ese es el objetivo 

central, lograr unas instituciones que sean legítimas ante la vista de la mayo

ría de los e olombianos, y que en consecuencia tengan alguna posibilidad de 

ser obedecidas y de realmente ordenar nuestra vida en comunidad; y que 

de paso, por supuesto, puedan contribuir a que vivamos de una manera más ci

vilizada con menos violencia, con más tolerancia, con mas apertura realmente, 

con más respeto para las opiniones de los demás, pero que ha sido nuestra ex

periencia histórica. 

Pienso que un seguno objetivo, es actualizar y modernizar las instituciones del 

país, que realmente en muchos aspectos son muy deficientes. Es posible que 

consigamos en buena medida ambas cosas, de todas maneras lo que yo si no 

creo, es que vamos a tener una Constitución que pueda tner la coherencia po

lítica de arriba a abajo, que pudo tener la carta inicial del 86, ni la elegancia 

ideomática del señor Caro y el señor Núñez; pero sinceramente creo que eso 

no es el objeto, esto. Alguna vez unos amigos arquitectos me preguntaban, 

usted que, qué tipo de animal cree que va a salir de la Constituyente; y se 

me ocurrio' un símil apropiado para ello, y les decía rryire: si ante ustedes llega 

una familia indígena del Vaupés, y una familia de costeños desabrochados y una 

familia de campesinos boyacenses y los Urrútia de Bogotá, para poner cualquier 

familia de Bogotá, y le dicen; queremos una casa en que podamos vivir todos, 

bien nos sintamos bien, y como ocurre normalmente con los arquitectos, pues 
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van a estar todas las señoras encima de lo que se está haciendo para asegu

rarse que la casa les acomoda, pues lo más seguro es que hay un cuarto que 

se va a parecer a una maloca, y otro que va a ser abierto, y otro que como 

las casas de los campesinos boyacenses no tiene ventanas, y uno que estárá 

alfombrado y con calefacción, y eso está bien, lo que importa por su puesto es 

que los servicios básicos de la casa funcionen; que el agua funcione, que la 

electricidad funcione,que la cocina y que finalmente todos puedan vivir sin obsta

culizarse los unos a los otros y conviviendo. Eso he aprendido ahora, a mí me 

ha pasado un poco como al burgués gentil hombre que un día descubrió que 

hablaba en prosa, y dentro de mi clesronocimiento de los temas jurídicos he descu

bierto que los constitucionalistas tienen una palabra para eso. Más o menos que 

es el constitucionalismo pluralista, una cosa que está relativamente de moda; se 

trata de unas constituciones que lo que buscan es permitir la expresión de la 

diversidad, no es buscar una coherencia forzada sobre una sociedad, sino acep

tar que hay una enorme diversidad que es la riqueza de esta sociedad, racial, 

regional, cultural, religiosa, de todo tipo ideológica, y que lo fundamental pa-

ra una sociedad moderna es que todas esas formas de vida puedan saber bien 

de nuestras instituciones. 

Me parece que en términos de modernizar y abrir las mentes a la tolerancia, se 

ha hecho ya algo, al interior de la Asamblea ciertamente, como decía Carlos Lle

ras, pues es que además no hubo más remedio por fortuna, por fortuna nadie 

sacó mayoría en esa elección, porque eso ha obligado a todo el mundo a ser 

abierto con los demás, a escuchar, incluso a avergonzarnos cuando un Francisco 

Rojas Virry, en su presentación ante el debate general dice que nosotros nos 

estamos aprestando a celebrar 500 años de haber llegado aquí donde ellos vi

vían, y que por primera vez los dejamos hablar, sabemos que son sus proble

mas ... 

•• 
t 

l . 



ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

CASETTE No. 1 LADO B. HOJA 1 

CONFERENCISTA: Dr. GUILLERMO PERRY 

... Sobre los medios de comunicación, yo creo que el proyecto que se está dis

cutiendo hoy en la Comisión Primera tiene algunas exageraciones, cosas que no 

son las mejores, sino que hay que corregir; pero i caray! no debe ser prohi

bido en este país decir que de verdad hay un problema con los medios de comuni 

cación, que sí, que necesitamos la libre prensa por supuesto, pero que 

también necesitamos el derecho a la información vera y objetiva .......... . 

Nosotros vivimos en un siglo en que la información es básica para todos, pe

ro esencial para nues tras vidas, eso no era así antes, es un bien de consumo 

básico, queremos estar informados y bien, de lo que pasa. 

Los medios de comunicación masivos son un elemento esencial del sistema edu

cativo y cultural del país, pero fundamental, tan importante casi como las nor

mas organizadas de enseñanza. Bueno, estas cosas tenemos que mirarlas con 

una Óptica distinta a cuando el problema era que un señor pudiera sacar su 

declaración de Derechos del Hombre en una imprenta y tuviera acceso a una im

prenta y la pudiera distribuir a todo el mundo, a mí me parece tan sano que 

se abra la discusión. Espero que lleguemos a un buen puerto, que las decisio

nes sean razonables, obviamente que no vayamos a instituir de golpe unos or

ganismos allí que acaben siendo perjudiciales, yo creo que eso no va a pasar 

porque realmente las cosas se van filtrando; este proceso tan complicado de la 

subcomisión, la comisión, la plenaria, permite que se vayan filtrando las cosas, y 

que los problemas más graves que pueden tener los proyectos o las ponencias 

iniciales se vayan depurando. Aquí el problema real es saber si vamos a llegar 

a tiempo, yo, esa era la principal reflexión que venía haciendo, porque veía 

que venía casi media hora tarde; y resulta que a nosotros no nos puede pasar 

eso, aquí ustedes tuvieron la gentileza de esperarnos, pero yo no sé si el país 

se pueda dar el lujo de esperarnos después del 5 de julio. 

Tal vez quería dejar simplemente esas inquietudes, hay otras, tal vez un punto 

adicional, que quisiera mencionar. También a mí me ha preocupado un poco 

viendo el ambiente interno aquí en la Asamblea y la libertad de opinión con que 

se están discutiendo los temas, algunas posturas que realmente le dicen a uno, 

i cari:lmba! tenemos que hacer un trabajo grande en este país de carácter peda

gógico. Aparte de las que he señalado de las reacciones que han tenido orga

nismos como las directivas del Congreso, que yo creo que ya entendieron que 

reaccionaron de una forma totalmente absurda y han cambiado un poco su posi-

ción o la jerarquía eclesiástica, ....... los medios que yo me imagino que des-

pués de esta primera sobre reacción, pues eso se va a temperar. Parte de eso, 

también por ejemplo quiero decirles otra que me sorprendió enormemente, la 

presentación de un documento conjunto de todos los gremios; yo no sé si Carlos 
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leyó ese documento, y uno dice, i hombre! los dirigente gremiales de este país 

están casi como las directivas del Congreso, viviendo a 50 metros por encima 

del piso, parecen extraterrestres, a quién se le ocurre que ante una Asam

blea Constituyente con esta composición tenga algún sentido político, presentar 

un documento donde uno pide acabar con Jos monopolios del Estado, pero no ha

bla una palabra sobre la regulación de Jos monopolios privados; •..•...•. exige 

todas las garantía para la propiedad, pero no habla de una palabra de las 

obligaciones sociales de la propiedad; y así, de manera continua. Yo le pregun

taba a un buen amigo mío que estaba ese día allí como observador ...........•. 

el documento, ¿cómo entiende usted ésto? un documento tan falto de sentido po

lítico, .... me decía , bueno, es que ese es un problema, es que yo he sido 

dirigente gremial y usted no, y cuando uno ha sido dirigente gremial sabe que 

cuando habla, está hablando realmente es para sus afiliados y no para la opi 

nión. 

Yo quiero que me entiendan, estas opm1ones son aquí en familia, es que entre 

otras cosas, así nos estamos a'costumbrando a . hablar en la Constituyente, con 

franqueza de las cosas. Y todos esos dirigentes gremiales son amigos míos per 

sonales, la totalidad de ellos, y se lo comenté a la salida, realmente vamos a 

tener que hacer un esfuerzo todos, para entender el país en que vivimos, para 

acercarnos un poquito a la realidad del país en que vivimos. Ese es el gran es 

fuerzo en que estamos nosotros dentro de este trabajo conventual, de 7 am a 

8 pm de lunes a viernes, y próximamente incluyendo sábados y domingos, pero 

que ojalá que algo de ese sentimiento, algo de ese espíritu se pueda ......... en 

el país; yo creo que si se logra eso, y sale una Constitución medianamente decen

te, este experimento se habrá justificado. Muchas gracias. 

Bueno, cuando a uno le corresponde hablar de último, siempre es que es más di

fícil aportar elementos novedosos. 

Yo tenía pensado hacer alguna referencia a cómo veía el Gobierno el funcio

namiento interno de la Constituyente, y también referirme a cómo evalúa el Go

bierno el resultado de todo este proceso. Entonces voy a hacer énfasis más en 

la segunda pregunta . ¿Cómo ve el Gobierno este proceso? ¿Desde el punto de vis

la los objetivos que tenía el Gobierno cómo va la Constituyente! 

Empecemos por los objetivos poi íticos de este proceso; el primero d e ellos, fue el 

de impulsar con gran dinamismo un proceso de renovación de cambio y de trans 

formación significativa, y 0 creo que ya, el doctor Carlos Lleras de la Fuente al 

decir que la Asamblea abría otro país , había aparecido otro país, ha resumido, 
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me parece a mí, el buen resultado en este primer objetivo. Los grupos políticos 

que hay allí, son muy distintos a los que hay en el Congreso, no son solamen

te grupos políticos sino también representante de indígenas, de estudiantes de 

evangélicos , de sindicatos; las personas, hay caras nuevas en la Constituyente, 

también las ideas, porque sin duda los temas que se están agitando allá res

ponden a unas ideas muy distintas a las que hubieran podido agitarse en el 

Congreso de la República. 

Un segundo objetivo de este proceso que también me parece que se ha logrado, 

es el de promover el pluralismo, claramente el presidente Gaviria al conformar 

inicialmente un gabinete con representación de más de dos partidos, mandó una 

señal en el sentido de que quería abrir el sistema poi ítico a nuevas fuerzas y 

promover no solamente un pluralismo político, sino también un pluralismo de 

ideas un pluralismo social, un pluralismo religioso, me parece que la Constitu 

yente ha impulsado ese proceso de manera muy satisfactoria. 

Un tercer objetivo, era el de convertir a la Constituyente en un instrumento de 

paz y sin duda la Asamblea por su sola existencia ha sido un intrumento de 

paz, allá está el EPL, el ..•.... , el Quintín Lame; y en ese sentido ha sido 

un instrumento para facilitar la reincorporación de los grupos alzados en armas, 

pero también ha sido un instumento de paz en un sentido, me parece a mí, 

mucho más significativo. La Asamblea ha permitido que diversas fuerzas con pers

pectivas muy distintas, incluso con ideologías encontradas puedan de una manera 

pacífica tramitar sus conflictos, y eso es la base del pluralismo, lograr crear unos 

mecanismos de tramitación pacífica de conflictos agudos y severos. 

Un cuarto objetivo, quizá no le guste tanto al doctor Carlos Lleras de la Fuente, 

fue el de promover la participación, estimular una ética de participación en los 

e olombianos, una de las principales críticas que se hacía en nuestra democrá

cia era la abstención, la alienación, la apatía, y quizá desde la propuesta de 

convocar un plebiscito que hiciera el presidente Barco en 1988, se empezó a 

crear un ánimo de participación en una cultura que tradicionalmente no había 

estado orientada a una intervención activa de la ciudadanía en los asuntos públ i

cos, y este proceso, por la manera como fue conducido, me parece que mantuvo , 
y, no solo mantuvo sino que impulsó con gran dinamismo esa ética de partici-

pación sin la cual un fortalecimiento y una ampliación de al democracia no sería 

posible. 

Un quinto objetivo al cual se refierió el doctor Perry, es el de darle una sólida 

legitimidad a nuestras instituciones básicas, porque aun cuando nuestra 
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Constitución tiene 100 años, no es exagerado decir que los esfuerzos grandes 

que se hicieron por darle una base de legitimidad bien sólida, fallaron. Sin du

da, si algo refleja la Asamblea Constituyente, es una gran desconfianza en lo 

que hay, una gran sensura del organismo básico de representación que es el 

Congreso, y un deseo de buscar una alternativa cualquiera que ella sea, así 

sea tan absurda, me perdonan pero yo también he tenido alguna participación 

es este proceso, y he participado en este absurdo de confiarle a 74 ó 75 perso

nas que no son claramente conocidas la decisión más importante de una democra-

cia; eso es un reflejo de la crisis de legitimidad que se estaba viviendo. Y 

me parece que el proceso, por ser un proceso que ha promovido una gran par

ticipación, que ha comprometido a la gente en la creación de la nueva Constitu

ción, que ha facilitado la representación de fuerzas que antes no tenían forma 

de expresarse, de una manera que correspondiera a su poder social, y a su in

fluencia social y por la conformación que tiene la Asamblea, y como lo explicó 

el doctor Carlos Lleras, va a llevar a una decisión de consenso. Me parece que 

esos tres factores van a asegurar que el propósito de la legitimidad también se 

logre de una manera satisfactoria. 

Un sexto objetivo que me parece importante, ya ademas de tipo político, fue 

el de mantener viva una llama de esperanza, que permitiera al Gobierno tomar 

muchas decisiones significativas al arrancar su perfodo; y sobre todo que evita

ra que en una situación de violencia, de terrorismo tan dramática como la que 

habíamos estado viviendo, el excepticismo, la desesperanza y la desilusión crea

ron un clima poco favorable para el cambio y para la renovación, no puede haber 

un programa de cambio de renovación como el que estaba esperando el presiden

te Gaviria
1 

sin que haya una llama de esperanza viva y fuerte. 

Y finalmente otro objetivo de tipo político que me parece también se está cum

pliendo, es el de ... crear un foro para que temas que estaban fuera de la agenda 

política o decisiones en las cuales existía un tabú, o decisiones que por una u 

otra razón estaban bloqueadas en el sistema político, que pudieran ser tramita

das en la Asamblea Constituyente. Ya el doctor Perry se refirió a ellos y en

tonces pasó rápidamente por eso punto. 

Hay otras series de objetivos, ya no de tipo político sino de tipo constitucional, 

que me parece también se están logrando de manera satisfactoria desde el pun

to de vista del Gobierno. Yo los resumuría en dos grandes propósitos; el pri

mero muy complicado, es el de crear un mecanismo de reforma Constitucional, 

que es extracontitucional, que no está previsto en la Constitución y que sin 

embargo nace dentro del estado de derecho. Una paradoja, algo muy complejo, 

pero el proceso que se siguió, a pesar de los riesgos que tenía, a pesar de 
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las barreras que se le pusieron, permitió que una asamblea no prevista en la 

Constitución pudiera tener una legitimidad dentro del ordenamiento jurídico que 

le permitiera adoptar normas con fuerza coercitiva, lo cual sin duda me parece 

eso algo que era muy complicado. Y otro objetivo en materia constitucional, ob

viamente es que se haga una reforma constitucional, un objetivo que parece hoy 

fácilmente alcanzable y que quizá eso hace que se pierda de vista lo que ha 

sido el drama de este país tratando de reformar la Constitución incluso desde 

1968. Y eso nos lleva ya a otra pregunta mucho más precisa, es ¿cómo va a 

ser esa Constitución, cómo va a aser esa reforma? Parece que la primera carac

terística que uno ya puede detectar, es que esa reforma no va a hacer de ca 

rácter instrumental, tradicionalmente las reformas que habían sido discutidas en 

el Congreso en los útlimos 1 O años, hacían ajustes más de naturaleza instru

menta 1, esta reforma me parece a mí, toca temas de enorme trascendencia, no 

sÓlo porque afectan a toda la Constitución, sino porque tocan la médula de la or

ganización del Estado. 

E 1 Primero de ellos, me parece que la Constituyente ya se encausó por ese ca

mino, es el de adoptar una carta de derechos; en la Comisión Primera hubo una 

larga discusión, sobre si lo mejor era incorporar automáticamente los convenios 

internacionales suscritos por Colombia en materia de Derechos Humanos, y des

pués de un largo debate, la subcomisión y la comisión de idieron entrar en la 

árdua tarea de definir uno a uno los derechos de los ciudadanos y adoptar una 

carta de derechos. Una segunda decisión también de gran trascendencia, es 

la de determinar la fuerza de esos derechos; van a ser esos derechos simples 

declaraciones ideales ilusiones, o van a tener una fuerza que en realidad hagan 

de cada derecho un poder en cabeza del individuo, para luchar contra la arbitra

riedad, contra privilegios, contra discriminaciones; me parece que, esa decisión 

que tiene profundas implicaciones también es positiva en el sentido que se van a 

adoptar unos mecanismos de protección de derechos, que le facilitarán a los 

ciudadanos acceder rápidamente ante un juez y al todo un aparato jurisdiccional 

encabezado por la Corte Constitucional, para defender esos derechos. 

La segunda gran decisión, me parece a mí que tiene la Asamblea ante sí, y que 

se está resolviendo también de una manera que va a cambiar significativamente 

nuestra democracia, es la de si se perfecciona la democracia representativa, si 

se solucionan unas deficiencias en materia de representación poi ítica o si se 

avanza hacia una democracia de participación; y de nuevo la tendencia que pue

de uno apreciar ya en las diferentes comisiones, es la de promover nuevos es

cenarios de participación, no solo en el escenario electoral por medio de refe

rendum o consultas populares, sino también escenarios de participación en la 

universidad, en las empresas, en los partidos políticos, no se si en los gremios. 
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tura de la rama judicial, y también a democratizar la justicia facilitando el acce

so de los ciudadanos a jueces de paz o incluso a tribunales penales, civiles o 

laborales. 

Y finalmente otra gran decisión que también está generando controversia, pero 

que me parece tiende a una transformación significativa del Estado, es la que 

tiene que ver con la autonomía regional y la autonomía de las entidades territo

riales , aun cuando la propuesta inicial del Gobierno de avanzar hacia la federa 

lización ha generado serias resistencias y hay que reconocer que ese es un paso 

demasido complejo, que es difícil pasar de un estado unitario a un estado fe

deralizado; lo que si hay es un deseo de superar la simple descentralización 

que se ha intentado desde hace 100 años en Colombia, y todavía se sigue inten 

tando, y dar un paso hacia una autonomía fortalecida por una transferencia 

de recursos económicos a las entidades territoriales y por una nueva organiza

ción de tipo político que fortalezca la autonomía de esas entidades. Entonces 

uno si ve una reforma constitucional de gran alcance, muy distinta a la que hubiera 

podido salir del Congreso, y una reforma que me parece atiende las expectativas 

tan grandes que hay de transformación. 

¿Qué problemas tendría esta nueva Constitución, sería una buena Constitución? 

Me parece que por el contenido sí sería una Constitución para una democracia 

moderna, para un país tan distinto como el que tenemos ahora en comparación 

al que había incluso a mediados de este siglo; veo simplemente un problema que 

sobre el cual si quiero llamar la atención y sobre el cual los mismos constitu

yentes ya han resaltado o han llamado también su preocupación, es el problema 

de la extensión de la reforma y del reglamentarismo que se ve en ella, porque 

una cosa es que una Constitución abra espacio para el pluralismo, abra espacio 

para nuevas fuerzas, como lo hace la Constitución Norteamercana que es muy 

corta, y otra que las diferentes opiniones tengan una casilla, un artículo o un 

inciso en la Omstitución; y me parece que la tendencia en este momento es hacia 

un reglamentarismo, hacia dejarle a cada uno uno frase, una palabra un inciso 

que lo satisfaga, y eso tiene unas implicaciones muy complicadas. 

Pues quisiera redactar varias de ellas, pero por razón del tiempo, solo resalto 

dos. La primera, es q ue eso va encontra de los principios que orientaron to-

do este proceso, porque este proceso fue ... , como dije anteriormente un instru 

mento de cambio y una Constitución muy detallada frena el cambio, hace que los 

cambios tengan que tener rango constitucional. También otro objetivo fundamen

tal de este proceso, fue el de abrir espacios para la democracia, para el juego 

político cotidiano abierto, pacífico, y una Constitución muy reglamentario cierra 

espacios a ese juego político, porque las leyes van a tener mucho menos espacios, 
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Otra gran decisión sin duda de las que pueden tener mayores implicaciones in

mediatas, es la que tiene que ver con la reforma electoral, se basta elegir 

una circunscripción nacional y por lo tanto se va a abrir un gran espacio a las 

nuevas fuerzas poi íticas, o se mantiene un sistema de elección del Congreso, 

donde primer lo territorial, por lo tanto se privilegie a las organizaciones tra

dicionales. 

Se va a cambiar la composición de las asambleas y los consejos estableciendo un 

sistema uninominal para acercar mas la ciudadanía a los elegidos, para promo

ver otras virtudes que puede tener ese sistema; se va a democratizar interna

mente la selección de los candidatos tanto de la presidecia como a otros cargos 

significativos de elección popular, se va a ampliar la gama de funcionarios ele

gidos popularmente; en todas esas decisiones, me parece a mí que la tendencia 

es a abrir espacios, a promover el pluralismo a cambiar de manera significativa 

las posibilidades que tiene los ciudadanos de participar y de orientar el destino 

de este país. 

En materia de reforma al Congreso, sin duda la Asamblea tiene una tendencia 

bastante drástica por así decirlo, no solo busca adoptar unas reformas que 

incluso en 1979 fueron tramitadas en materia de fortalecimiento de control po

lítico, o en materia de un estatuto rígido y estrícto para combatir el ausentis

mo o para luchar contra el conflicto de intereses en el Congreso, sino, parece 

que la Asamblea está dirigiendose a la reforma del Congreso que ataca dos pro

blemas medulares; uno, el problema de representatividad, que me parece ha gene

rado o ha traído la mayor atención por parte de los proyectos y también de las 

discusiones, y de segundo, un problema de deliberación, hay una gran atención 

sobre el punto de como ampliar el Congreso para que escuche a las diferentes 

fuerzas políticas y sociales del país, y también como darle al Congreso mecanis

mos que le permitan deliberar de una manera más abierta a la opinión, de una 

manera más razonada. En cuanto a la reforma de la justicia, ahí si hay una 

gran controversia, especialmente en lo que tiene que ver con el fortalecimiento 

de la capacidad de investigación d~l Estado, hay algunas personas que consi

deran en el seno de la Constituyente, que puede ser peligroso, conferir dema

siadas atribuciones al ejecutivo, en materia de investigación criminal; pero sin 

embargo, si nota uno un consenso, en torno a la importancia de fortalecer al 

Estado en su capacidad de investigación. Y en otros aspectos de la reforma 

de la reforma de la justicia, también muy importantes, nota también uno una 

tendencia hacia promover la autonomía de la rama judicial en materia administra

tiva en materia presupuesta!, hacia establecer unos criterios de evaluación de 

gestión del funcionamiento de los jueces, a promover la flexibilidad de la estruc-
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porque las decisiones de tipo político van a tener mucho menos espacio, puesto 

que la Constitución ya se ha ocupado y ha establecido linderos y barreras que 

deben ser respetados. 

Y el segundo problema que tiene el reglamentarismo que quisiera resaltar en uno 

de los ocho que traía acá, es que no coloca la Constitución por encima de las 

controversias cotidianas, no queda la Constitución por encima de la política nor

mal, no adquiere un carácter simbólico, una majestad, que es fundamental para 

que la Constitución perdure y para que sea respetada, sino que la mete en 

las controversias de todos los días de una manera que no solo le resta majestad 

como digo, sino que también crea el riesgo de una excesiva judicialización de 

la poi ítica en la medida en que la Constitución es aplicada e interpretada por 

jueces, que van a tener que tomar una decisión sobre controversias políticas 

que sería mejor tramitar por la vía de la democracia, y no por la vía del Cons-

titucionalismo. Muchas gracias. 
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... Comparto la preocupación del doctor Cepeda, sobre este reglamentarismo, 

pero, la composición de la Asamblea, la falta de profesionalismo, !lamérnoslo así, 

de quienes por primera vez participamos en una corporación pública y nos 

ha tocado inaugurarnos con labor tan compleja como es redactar la COnstitu

ción Nacional. Va a hacer que la constitución sea mucho menos perfecta, pero 

tal vez más auténtica; yo ma atrevería a decir que de golpe va a haber una 

Constitución desde hasta cierto punto ingenua, y ese reglamentarismo hace par

te de esa ingenuidad, donde se trata de ir dejando un sin fin de pensamientos. 

Cuando uno mira nuevamente ese panorama de la Asamblea Constituyente, va 

a encontrar que tal vez más del 50% de los delegatarios participan por primera 

vez en sus vidas en una entidad colegiada de esta índole; y obviamente se es-

ta inaugurando con lo más fundamental que es la reforma de la Constitución; 

además va a encontrar, que un, tal vez 70 u 80% no son abogados, cosa que na

turalmente tiene una enorme influencia en hacer un documento esencialmente 

jurídico como es la Constitución Poi ítica de Colombia, entonces, todo ésto el he

cho de que haya una representación tan amplia de todos los sectores, tiene sus 

lados positivos desde el punto de vista de la participación y tiene sus lados ne

gativos desde el punto de vista de la técnica del sistema de trabajo del profe

sionalismo de quienes estamos haciendo estas labores, y de esa necesidad como 

dice el doctor Cepeda de que todo el mundo tenga algo en la Constitución Na

cional. 

Yo cuando oigo ciertas discusiones pienso que ciertamente, tal vez de los mios 

originales no quede ninguno, pero ciertamente todo el mundo debe tener un 

artículo para decirle a los nietos, éste lo puse yo, eso es un complejo de super

vivencia histórica, que puede aparecer dentro de 100 años de la edición de 

la constitución que hará el Banco de la República sin lugar a dudas, con las 

fotografías de todos nosotros, doctor Perry, en unos medallones en la pasta de 

la COnstitución de 1991, y donde eventualmente se mencione que el doctor Perry 

redacto el artículo 17 y de golpe yo redacte el 58; y yo creo que todo el mun

do quiere que cuando salga esa edición del Banco de la República en el año 

2. 091, se le mencione como coopartícipe efectivo de la constitución. Además 

de que quiere responder a ese grupo bien variado de lectores; es que estamos 

hablando, que es la primera vez en Colombia que hay una elección por circuns

cripción nacional, no nos olvidemos de eso. Entonces, quienes es tan ahí, no 

están representando un departamento o una máquina clientelista de una re

g ión del país, sino están representando unos grupos económicos, sociales o 

étnicos muy marcados, que tienen unos intereses muy marcados; por eso es que 

la constitución que estamos haciendo jamás podría ser la misma que haría el 
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Corg reso. Primero, porque el Congreso, obviamente todos los congresistas lle

van como 50 años allá, son profesionales en hacer leyes, y entonces las hacen 

mal redactadas, ciertamente no creo que hoy sean mejores que la constitución 

que vamos a sacar nosotros, pero tiene una especie de mecánica y tienen un 

personal de secretaría que redacta lo que ellos no redactan y salen las cosas 

regular, pero ahí van saliendo, en todo caso tiene una mecánica para que 

eso les funcione y las gacetas salgan a tiempo, y se publiquen las cosas, y 

los secretarios manejen toda esta mecánica; nosotros no la tenemos. 

Pero además, los congresistas es tan a una función política, aquí hay una re

presentación social, económica y étnica. Y decía yo antes, cuando los indfge

nas quieren poner la doble nacionalidad y volver a un régimen de las reser

vaciones indígenas y volver al régimen que se les respete la educación bilin 

güe, esta y estas series de cosas, pues eso no podría verse en el Congreso, 

o cuando los sindicalistas de la UP quieren dejar todas las reivindicaciones 
1 

que estan tratando de hacer los trabajadores colombianos, unas buenas y unas 

malas desde hace mucho tiempo, las quieren meter ahí, porque le tienen que 

responder a una clase económica que están representando; cuando uno repre

senta el departamento de Antioquia, pues está representando ricos, pobres, 

empresarios, obreros, de todo; pero cuando está como sindicalista, está re

presentando una clase, y a esa clase tiene que volver y decirle; mire, yo puse 

en la constitución la congestión empresarial, o puse la participación de los tra

bajadores en las utilidades de las empresas; o eliminé la posibilidad de que 

el Gobierno cancele la personería jurídica de los sindicatos. Tiene que darle 

cuentas a un grupo étnico o a un grupo económico o a un grupo social; y de 

eso hay mucho en la Asamblea, y eso hace que tengamos que afrontar ese tipo 

peculiar de problemas, que confiando en Dios, y en una comisión codificadora 

que debe dE.si g narse en los próximos días y en una comisión de estilo, que 

también se designará en su momento para la cual se propuso a García Márquez, 

propuesta que curiosamente fue derrotada en la Asamblea, con todas estas co

misiones pensamos que se va a tratar de hacer un trabajo bueno; como dice el 

doctor Perry, no va a salir tan buena como la del señor Caro y el señor Núñez 

porque no es fácil; prime ro, porque el número de delegatarios del año 85 era 

pequeño, segundo, porque en esa época todo el mundo era gramático, y todo 

el mundo hablabla bien el español, y todo el mundo manejaba el idioma con pre

cisión, y el señor Caro más que nadie. Hoy en día no, las cosas que uno al

canza a oír, y las que le toca leer dentro de la Asamblea, son realmente dignas 

algunas de ellas, dignas de mostrarse como un ejemplo del mal castellano y de 

la mala redacción; pero tendremos una comisión de estilo, que esperamos arre

gle esas deficiencias. 
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Yo estoy de acuerdo con buena parte de la apreciación de Manuel José Cepeda, 

del tipo de cosas que posiblemente van a salir, y quizá es algo que nos ha 

faltado en la discusión pública, ir dancb un mensaje más preciso sobre la 

orientación de la reforma de las deliberaciones; porque es que, aquí a todos 

nos enseñaron que el problerm de la democracia, es un problema de equilibrio 

de poderes; creo que todos aprendimos eso en el colegio. Entonces, si había 

equilibrio dentro del Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, ahí eso aseguraba 

que nadie abusara del poder, y entonces podía haber un cierto nivel de liber

tad y de garantía de los derechos individuales. 

La verdad es que esa concepción desde un punto de vista político y jurídico 

paso' de moda hace mucho tiempo, no que tenga importancia una cierta autono

mía de los poderes; en primer lugar ya no se habla como cuando Montesquieu 

de la separación de los poderes, sino de autonomía de tres órganos del poder, 

pero sobre todo se piensa que realmente el problema es un problema de los 

poderes del ciudadano frente al Estado, frente a los poderes, y por eso esa 

definición de la carta de derechos y de sus garantías es absolutamente funda

mental, y yo he encontrado que no ha habido; esto se está aciendo, va hacia 

allá, pero no se si hay un consenso absolutamente, una clara conciencia dentro 

de la propia Asamblea de ésto, y mucho menos lo hemos proyectado hacia afuera. 

Realmente, las democracias modernas se distinguen de las nuestras, en que los 

ciudadanos tienen más poder como personas frente al Estado; les garantiza la 

Constitución más derechos, tienen manera de hacerlos valer que aquí en nuestro 

país, realmente es muy difícil salvo para una minoría muy selecta, que puede 

darse el lujo de conocer los vericuetos de la ley y del poder. 

Eso me parece que realmente es un cambio sustancial que va a salir, y que va

mos a tener que explicarlo mucho más. Y sí, hay una tendencia a la amplia

ción de la democracia a perfeccionar el proceso electoral; yo creo que aquí no 

se volverá a hacer una elección que no sea con tarjetón o con algo parecido, 

ojalá medios electrónicos, cosas de esas, con algo de financiamiento público, 

pues, donde toda esa enorme manipulación y corrupción del proceso electoral 

se pueda reducir como decícn algunos de nuestros presidentes a sus justas pro

porciones. Y, no sÓlo allí, sino la democracia como decía don José, en las or

ganizaciones de la vida civil, es que allí también se vive o una democracia o 

una falta de democracia; y contrario a lo que precedfa sugerir lo que acaba de 

decir Carlos Lleras, yo he encontrado, que la gente se está jugando realmente 

por una cosa importante nacional al futuro, más que por los intereses de su 

sector, mire, yo estuve en una subcomisión que nos trató los temas de los de

rechos económicos sociales básicos, en compañía con dos de los dirigentes sin-
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( 

L 

dica les que hay allá; por demás personas, una absolutamente extraordinaria 

que el Angelino Garzón, otro que yo confieso que ha mejorado enormemente 

la opinión que tenía de él, es Tulio Cuevas, y ellos con nosotros hicimos un 

proyecto que hoy lo estamos presentando en un programa de televisión con el 

Ministro de Trabajo, y el Ministro de Trabajo decía, yo estoy sorprendido de 

que el proyecto que saliÓ de una comisión con dos sindicalistas es casi igual 

al que presentó el Gobierno, casi igual. Entre otras cosas con un elemento 

nuevo que a ellos los va a poner en un problema enorme con sus colegas, que 

es la obligación de la democracia interna de los sindicatos y de la elección di

recta de los dirigentes sindicales; y bueno, los están considerando traidores 

y una serie de cosas, pero ellos saben en sus conciencias, que si algo le veo 

bien a largo plazo al país, a la clase obrera y al sindicalismo, es que haya de

mocracia interna en los sindicatos, y entonces, con eso se están enfrentando 

a todos sus compañeros de diligencia, eso no cabe la menor duda, y lo están 

haciendo. 

Curiosamente, creo que una de las cosas mejores que tiene la Asamble es que 

no hayan tantos abogados; y mi experiencia, y con perdón del doctor Lleras, 

en mi propia comisión, es que quienes han frenado y dificultado más el proce

so de cambio y discusión, han sido algunos de nuestros colegas abogados, que 

en algunos momentos parecieran que quieren hacer caber la Constitución 

que estamos haciendo que es una creación de derecho en el Código Civil vigen

te, interpretando cada concepto, cada idea que se propone con, no solamente 

las leyes y los reglamentos en la jurisprudencia pasada, y realmente restrin-

giendo el campo de acción, que de una manera, por ejemplo la comisión que tiene 

más problemas en la Asamblea, en la que realmente es preocupante lo que está 

pasando que es la de justicia, ese es el problema, que resulta que está domi

nada por cuatro o cinco penalistas practicantes, que entonces lo que no quieren 

cambiar es absolutamente nada del sistema como existe, y además que quieren 

poner todos los principios la legislación penal en la Constitución, son ellos; lo 

mismo pasó un poco en los de su comisión, fue un abogado laboralista, no los 

jefes sindicales que querían poner toda una lista enorme, casi el Código Laboral 

en la Cbnstitución; me ha parecido interesante ese aspecto. 

Yo quisiera decir que el peligro, unos peligros grandes que yo si estoy viendo 

y quiero confesar, es en el tema territorial, porque yo no creo que vaya a ver 

un problema enorme de carácter fiscal, de recursos del Estado de presión con 

la cuestión de los derechos y sus garantías. eso nos va a obligar a hacer un 

poco de cosas en este país; nos va a obligar realmente a orientar la acción 

del Estado hacia la solución de los problemas sociales básicos •....... , eso sí, 
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estoy seguro que de aquí va a salir esa necesidad; yo creo que no se va 

a poder seguir considerando en el país que es una decisión, hombre hay medio 

técnica, medio graciosa saber si se le da agua potable a una población o se 

compran unos aparatos mirachs porque hay unos generales que les encan

taría pasearse con los aparatos mirachs, por que así se han tomado las de

cisiones políticas de gasto público en este país durante muchos años. Eso no 

va poder seguir siendo así, porque la presión que va a quedar aquí es la 

que de verdad, la acción del Estado y los recursos del Estado se concentren 

en la satisfacción de necesidades básicas para todos, pues se están ponien

do como derechos y con mecanismos con los cuales los pueden exigir y con 

restricciones un poco reglamentarias que van a obligar a que sucedan de esa 

naturaleza. Y de golpe también van a obligar a elevar un poquito la carrera 

tributaria en el país después, no tiene nada de raro eso; y yo no creo que 

sea malo, si de verdad es para hacer lo que les estoy comentando de satisfa

cer necesidades básicas. Pero donde sí me preocupa un poco lo que puede su

ceder, es en el proceso de centralización de los recursos fiscales, yo ayer 

me tomé el traba jo en un debate en mi comisión de hacerme el malo de la pe -

1 ícu la, porque , una ponencia que me estaba pintando un poco la jauja para 

los municipios del país, a costa de distribuir las dos terceras partes de los 

recursos que tiene hoy la Nación o 

Todos queremos la descentralización, acercar el Estado a la comunidad, prestar 

el servicio lo más cerca posible; pero tampoco podemos hacer una cosa de esas 

de golpe o A mí me parece que ese es el problema principal, y que ese pro

blema está surgiendo de una cosa muy curiosa, que es del hecho de que desa

fortunadamente no toda la prepresentación de la Asamblea fue de carácter na

cional. Hubo una buena parte sobre todo en mi partido, que fue estrictamen

te de carácter regional, y que tienen un compromiso muy fuerte con sus re

giones; ahí veo una mayor dificultad que en otros campos para la solución, 

yo creo que si en algo nos vamos a tener que aplicar es en asegurarnos que 

la manera como quede esta distribución de recursos dentro del Estado, no va 

a generarnos problemas de manejo fiscal realmente aterradores, para los cuales 

de nada sirve todo eso que se está tratando de hacer de cierta autonomía del 

Banco Central, que, dentro de otras cosas con mucho respeto Manuel José Ce

peda, que si el Gobierno nos presentó un proyecto un poquito apresurado a 

ese respecto, que ahora estamos teniendo con mucha dificultad que ponerlo en 

sus justas proporciones, porque también puede dar orfgen a problemas suma

mentes graves, a manera como se había presentado. 

Pero en fin; yo creo que eso son como los problemas, los riesgos de ésto, 
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a parte de ese riesgo que lo veo muy real sinceramente, yo no le veo ries

gos demasiado graves, de que vayan a pasar cosas muy graves, sí puede ha 

ber un poco de reglamentarismo que obstaculice el cambio después, estoy de 

acuerdo con Manuel José; pero en general yo creo que hay una orientación 

que va a explicar una transformación bastante apreciable, pueda que no en 

los próximos años 6 ó 1 O, pero sí después de la vida de muchos colombianos. 

Para referirme al tema del reglamentarismo, cuando en el Gobierno se tenía que 

decidir, sobre qué mecanismo de elección de la Asamblea Constituyente debería 

ser propuesta, había varias alternativas sobre el tapete; una de ellas era la de 

establecer diferentes circunscripciones por así decirlo, una que permitiera una 

competencia de las fuerzas sociales, otra de las fuerzas políticas y otra que die

ra representación regional, y la papeleta incluso votada el 27 de mayo habla

ba de representación de las fuerzas políticas, sociales y regionales de la Nación; 

pero, pensando en el resultado final de todo este proceso, es decir, en si la 

Constitución sería buena o mala, el Gobierno consideró que uno de los factores 

importantes para obtener ese resultado era que la Asamblea no tuviera una 

representación corporativista, o una representación de intereses muy marcados, 

y si e lago muestra la posición de los gremios es que, quienes llegan a repre

sentar un sector económico, pues presentan una posición que no refleja un inte

rés más común, sino un deseo de colocar al igual que un abogado procesalista, los 

incisos que más le interesan, y eso si genera una constitución estilo Brasil; fru 

to de una Asamblea Constituyente, donde la representación de tipo corporativo 

fue muy marcada; por eso este peligro que yo veía en materia de reglamentaris

mo lo veo sÓlo como un peligro, yo creo que cuando se pase de las comisiones 

a la plenaria, cuando se analicen por parte de la comisión codificadora todas las 

propuestas que han salido, y sobre todo si se avanza en un proceso de acuer

dos que permita maximizar el tiempo de trabajo de la Asamblea, yo creo que 

va a pasar con la Constituyente, lo mismo que pasó internamente dentro del Go

bierno; y es que los acuerdos internos se logran no, agregando incisos, excep

ciones y excepciones a las excepciones, sino abstrayendo, y ese proceso de abs

tracción me parece, permite que la Constitución abra espacio para el pi uralismo, 

haga que todos se sientan representados, pero al mismo tiempo no se convierta 

en un obstáculo de cambio, en un obstáculo para el libre juego de la democra

cia y permita que dentro de 100 años, en realidad quienes participaron en es

ta reforma puedan verse en unas fotos y en unos escudos, porque si no, es-

ta Constitución seguramente será modificada muy pronto; entre más reglamenta

ria sea, más pronto va a desaparecer, más pronto va a ser modificada. 
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Bueno, muchas gracias a los participantes y luego de ... pues un tiempo bas

tante largo, creo que, eso está abierto a preguntas, comentarios de ustedes, 

simplemente levanten la mano, y si quieren identificarsen. 

La persona que realiza la pregunta está muy retirada del micrófono, imposible 

escuchar ............ . 

Yo me atrevería a decirle doctor Perdomo que, hay un hecho muy positivo que 

a mí me ha causado una enorme satisfacción, la Asamblea como lo decía atrás 

y lo reitero, es una imagen clarísima del país nacional. A la Asamblea ingre

saron políticos, inclusive gente que venía del Cbngreso Nacional, cito al doc

tor Horacio Serpa, al doctor Jaime Castro, al doctor Carlos Lemons, al doctor 

Diego Uribe Vargas, pero lo curioso o no curioso, eso lo descubrió Darwin 

hace mucho tiempo, es que el medio tiene una influencia enorme sobre el desa

rrollo de la gente, y entonces, la gente que llegó del medio político, que entró 

al nuevo medio de la Asamblea Constituyente, se integró en él en forma absoluta; 

hasta el punto que hoy en día por un cierto .............. que reina dentro de 

la Asamblea, nosotros pueda que discutamos adentro, pero hacia afuera estamos 

presentando un frente muy claro, porque somo conscientes de que estamos rea

lizando una labor buena y seria; que hasta el punto que estas personas que ve

nían de la actividad política se han integrado en la C.:>nstituyente, y pienso que 

han tenido uno que otro disgusto, con lo que son las organizaciones políticas 

originales de donde se desprendieron, y están hoy mucho más incrustados den-

tro del espíritu positivo y nacional de la Asamblea Constituyente, que comprome

tidos con los partidos que los habían llevado al Congreso en las últimas eleccio

nes y que renunciaran además a ser congresistas, para entrar a la Asamblea Cons

tituyente. 

De manera que el triunfo, si podemos llamarlo así, o la nueva Constitución, es 

una Cbnstitución hecha por los representantes del país nacional, y esa represen

tación del país nacional abarca a quienes fueron y ahí está la respuesta a su 

pregunta a quienes fueron del país político, y hoy en día están absolutamente 

integrados con todos los que por primera vez andamos en estas lÍderes. De 

manera que eso, nos llena de optimismo en cuanto a los resultados de la labor 

que estamos adelantando. 
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Entonces, esa decisión a mí me parece que tiene tanto de largo como de ancho, 

esa es la posición que hemos tomado los de la Asamblea Nacional Constituyente . 

Bltonces no vamos a defender unos privilegios de unos amigos, por supuesto 

que no, pero tampoco vamos a darle gusto a otros que quieren realmente, además 

de tener argumentos, también tienen un interés que es muy humano de prolon

gar un poquito su ... en forma inmediata, su recién adquirida preminencia po

lítica. Entonces ese tema hay que mirarlo con los dos lados que tiene con sere

nidad y lo que sí es fundamental es que nos aseguremos que hay un tránsito 

constitucional apropiado. 

Nuevamente realizan una pregunta pero no se escucha, está muy retirado del 

micrófono. 

Yo quiero finalmente, para cerrar la sesión, contarles que a partir del próximo 

jueves se van a seguir realizando foros organizados por la Cámara de Comer

cio sobre temas de la Constituyente, a los cuales queremos invitarlos cordial

mente a esta misma hora de las 6:30 y en este mismo salón. Muchas gracias. 
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plo, si como uno espera salga de aquí una fiscalía general que no esté total

mente en manos del ejecutivo, con un poco más de controles, pero que sí real

mente tenga alguna posibilidad este país de tener un sistema de justicia que 

opere, porque haya quien pueda hacer investigación, pueda encontrar las 

pruebas para poder condenar, y unos jueces que juzguen el derecho. _. 

Si acogemos eso como esperamos que así suceda, yo creo que la inmensa mayoría 

los mismos de la Asamblea, pues eso hay que desarrollarlo de manera inmediata, 

esa comisión legislativa, esa nueva institución, pues podría desarrollarlo en un 

plazo dado con los mismos criterios que tuvo la Asamblea, y así otras institucio

nes; lo que no significa retirarle totalmente el poder legislativo al actual Con

greso. ¿Por qué vale la pena pensar en esas otras fórmulas? Pues hombre, 

porque definitivamente de todas maneras es un traumatismo para el país el pro

ceso, pues ya lo hemos visto, es decir, eso es evidente que el Congreso actual 

no se va a quedar quieto ante eso, pero además por otra razón, porque es 

que en esto ... tales cosas son blanco y negro; de ninguna manera es cierto 

que todas las personas que estén ahí en el Congreso son monstruos. Como 

dice el doctor Carlos Lleras, como el ambiente influye mucho, lo que pasa es 

que un Congreso al cual no se le han dado núnca funciones, mejor dicho, al 

cual se le quitaron las pocas funciones que tenía en el año 68 con la reforma 

constitucional, y luego, sin esa reforma además se le dejaron fue una serie de 

privilegios, y ha sido objeto de un proceso, de un proceso de corrupción por 

parte del ejecutivo, enorme, porque yo lo he visto, yo he estado tanto una le

gislatura en el Congreso como en el Gobierno, y no se cuando me impresionó 

más la corrupción que el Gobierno hace del Congreso, si cuando estuve en el 

Gobierno o cuando estuve en el wngreso. 

El problema de los auxi líos es grave, no es que hay unos tipos que se los ro

ben, el más grave, es que el ejecutivo prostituyó totalmente la acción legislati

va, porque en lugar de hacer debates políticos en el Gmgreso, convencer a la 

gente para pasar las leyes, les da auxilios para pasarlo; así se pasan las leyes 

en este país. Entonces, obviamente se llegó a unas prácticas en el Congreso, pues 

realmente penosas, .............. el manejo de auxilios, la falta de discusión, 

los pupitrazos, todo ese tipo de cosas, que cambiando la naturaleza del órga

no, pues, yo no digo que todos los actuales congresistas, pero mucho de ellos 

posiblemente van a funcionar mucho mejor dentro de eso; la prueba de que 

hay unos excelentes, en que yo diría, que varios de los que salieron del Congre

so, que renunciaron al Congreso y están ahí, son de los mejores en la Asamblea 

Nacional Constituyente; y la verdad es que no han cambiado, yo los he visto ac

tuar antes y después, no están actuando diferente, lo que pasa es que aquí 

pueden hacer una serie de cosas que allá no pueden hacer. 
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Rea !izan nuevamente una pregunta, pero desafortunadamente no se escucha 

claramente. 

Yo aquí le puedo dar una respuesta no sólo personal, sino de toda la bancada 

liberal en la Constituyente; porque, nosotros a pesar de que fuimos elegidos 

en el abispero ese, con el cual, como estrategia de partido no estuvimos de 

acuerdo en absoluto, pero desafortunadamente la dirección del partido en ese 

momento esa fue su decisión. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, no por 

tener o por ser un bloque que vota igual en todas las cosas porque ese no 

es el espíritu liberal, pero sí de discutir e intercambiar opiniones de poner

nos más o menos de acuerdo sobre los temas básicos. Y sobre este tema nos 

pusimos muy de acuerdo desde el primer día; el tema como usted sabe no ha 

sido planteado para discusión de la Asamblea, sino ante las cámaras de tele

visión y eso es muy diciente, porque la verdad es que en este tema digamos, 

hay unos argumentos de fondo, quienes plantean la disolución del Congreso 

tienen una razones sólidas, y también tienen un interés político a corto plazo, 

que ha sido especialmente notorio, en el sentido de que están muy dispuesto 

a disolver el Congreso pero no ha inhabilitarse ellos para ir a la elección del 

Congreso. Yo no estoy diciendo ésto de todos los que proponen la disolución 

del Congreso actual, pero sí de agrupaciones políticas que lo proponen; enton

ces nosotros hemos dicho que ese tema hay que mirarlo con serenidad, como 

un problema del tránsito constitucional. 

Nosotros en su momento no nos hemos querido comprometer con ninguna de las 

dos posiciones, por lo menos la gran mayoría de los liberales, y públicamente 

hemos firmado documento sobre eso; porque consideramos que uno no puede de

cir que no se va a disolver, por ejemplo, si la ..Asamblea decide que hay una 

Glmara única de 100 miembros, es que eso no es problema de disolución o no, 

es que se terminó el Cbngreso, es que hay que elegir esa Cámara; así se lo he

mos dicho a los parlamentarios en nuestro partido. Si no es ese el caso, por 
1 

ejemplo, es conveniente examinar cuales son las opciones que hay, porque 

usted tiene razón, como Asamblea Constituyente nosotros tenemos la responsabi

lidad de asegurar, que la nueva norma tenga un desarrollo, no solamente que 

no haya contra reforma, sino que tenga un desarrollo, y un desarrollo rápido 

y orientado en la misma dirección de la norma constitucional. Pero la pregunta 

es :¿fa única forma es llamando a elecciones a un nuevo Congreso, se garantiza 

eso de esa manera mejor que de otras?. Y para ponerle sólo un ejemplo de temas 

a los que hemos venido dándoles vuelta; de golpe no puede ser mejor que en 

aquellas materias absolutamente centrales para la puesta en práctica rápida y 

coherente de la nueva Constitución, se le retire durante un tiempo la capacidad 

legislativa del Congreso y se le entrege a una comisión legislavita. Por ejem-
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