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Este 4 de julio de 2013 se cumplen 22 años de haberse aprobado la Constitución 

Política de 1991 en la Asamblea Constituyente. Durante este breve tiempo ya ha tenido 34 

reformas, algunas de ellas de fondo. Veinte (20) durante las administraciones de Álvaro 

Uribe y ocho (8) en lo que lleva Juan Manuel Santos. Esto ha significado el cambio de 62 

de los 379 artículos.  

 

Quienes creemos que la  Constitución Política es aún el marco para la paz, no podemos 

desconocer la realidad de la contrarreforma y la necesidad de reformas que fortalezcan el 

Estado Social de Derecho, para completar lo que se inicio en 1991 y restituirle a la 

constitución  piezas fundamentales que la han desvirtuado para desdibujar su apuesta por la 

democracia participativa de equidad y solidaridad, de garantía efectiva de los derechos 

humanos.  

 

Como ocurrió hace dos años, y se evalúa en el libro Memorias para la democracia y la 

paz,  hoy  se constata que la locomotora del cambio constitucional ha avanzado hasta el  

limite de la sustitución.   

 

 Basta hacer el repaso de las amputaciones para constatar que aunque la CP sigue en pie 

ahora le toca a la columna vertebral. 

 

Con un Congreso de amplia influencia de las mafias, la parapolítica, el clientelismo y 

los grandes grupos económicos, en estos 22 años han tramitado reformas desnaturalizadoras 

como la que permite la reelección presidencial, la asignación de cuotas presupuestales a los 

parlamentarios, el restablecimiento de las suplencias de congresistas tan útil a los 

parapolíticos, Consejo Nacional Electoral designado por el Congreso a conveniencia de la 

coalición de gobierno, la primacía de la “sostenibilidad fiscal” sobre los derechos 

fundamentales, eliminación de la Comisión Nacional de TV para comodidad de los 

oligopolios, la que prohíbe la expropiación sin indemnización y le facilita la vida al 

enriquecimiento ilícito, la que  autoriza la extradición de nacionales incluso con menoscabo 

de la justicia y la paz.  

 

La lista es larga. El último ejemplo ha sido la reforma al fuero militar y la  frustrada 

reforma a la justicia que transaron a media noche los parapolíticos y sus cómplices para 

consagrar la impunidad en las esferas del poder.   
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A esta lista hay que agregar la institucionalización por vía legal de un estado 

neoconservador, con deterioro de lo público, de la tributación y con la primacía del 

mercado en el manejo de los recursos del Estado o en la prestación de servicios públicos, 

incluida la salud.  

 

Las constituciones cobran vida en el funcionamiento de las instituciones y estas se 

regulan con leyes que durante 22 años han tendido mayoritariamente a favorecer a grupos 

de poder minoritarios que han logrado que se legisle a nombre propio.  

 

La locomora de la contrarreforma está en marcha y ahora tiene en su agenda cambios 

dirigidos a remover obstáculos para la consolidación del modelo económico y de manejo 

ambiental y regional basado en macroproyectos del capital financiero y multinacional.  

 

Al neoconservadurismo dominante le incomoda el pluralismo, los controles al ejecutivo 

o la competencia de la CSJ para juzgar congresistas; el neoconservadurismo, hermano del 

neoliberalismo, es adverso al carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los 

bienes de uso público, parques naturales, propiedad colectiva y ancestral de grupos étnicos, 

a los bienes protegidos por razones ambientales o culturales o a la destinación con criterio 

social y ecológico de los bienes de la nación. Ya han reconocido como blanco legitimo la 

tutela y los avances en descentralización y si nos descuidamos le apuntan al estado laico y a 

los derechos afirmativos y diferenciales contra la exclusión y la discriminación, incluidos 

por supuesto el de consulta previa y los de diversidad sexual.  

  

En esta historia las derrotas han sido para las iniciativas de ampliación de la democracia 

y de fortalecimiento de las piezas que deben hacer realidad el Estado Social de Derecho. He 

contabilizado más de 25 iniciativas democráticas de reforma constitucional que han 

naufragado en el Congreso de la República en estas dos décadas y son varias decenas  los 

proyectos de ley  derrotados por su sentido garantista y de defensa y profundización de las 

conquistas de 1991.  

 

Con esta encrucijada, la alternativa es la defensa de pilares de la Constitución Política   

que siguen en pie y la promoción de movimientos políticos y alianzas que permitan un 

reformismo democrático  que le devuelva a la Carta Política y a las instituciones su ruta 

hacia la democracia participativa, contra las mafias y carteles legales e ilegales y como 

marco para la paz.  

 

El marco de la paz debe ser la Constitución fortalecida y no un artículo  a medias que 

deja sin resolver los problemas de la justicia transicional.  

 

Con esta perspectiva hay que evaluar las propuestas de reforma constitucional y de 

mecanismos como el referendo o la constituyente que se están debatiendo en varios 

escenarios.  

 

En esta lista no deben olvidarse las iniciativas desde el uribismo como la contendida en 

la carta de Luís Carlos Restrepo, del pasado 25 de abril, que invita a sus copartidarios a 

considerar el impulso a un acuerdo nacional entre sectores desarmados para un 

constituyente por la paz.  



 

En La Habana las FARC ha presentado varias propuestas que deben analizarse y 

evaluarse con el test de construcción de paz  - que mide el  fortalecimiento del Estado 

Social de Derecho  y del marco institucional para la paz – y, en segundo lugar, sobre su 

alcance frente a los riesgos de sustitución constitucional.  

 

El 85% de la lista de propuestas presentadas hasta ahora no son de carácter 

constitucional. Entre las que implican reformas a la carta, algunas no pasarían el juicio de 

sustitución a la luz de los criterios y jurisprudencia de la corte constitucional. De modo que 

su debate es fundamentalmente sobre pertinencia, conveniencia y oportunidad.  

 

La propuesta de Asamblea Constituyente esbozada por las FARC hay que discutirla con 

los mismos criterios. El asunto no es ajeno a la agenda pactada y en este sentido ha sido 

entendida  por Humberto de la Calle, quien la rechaza por considerarla contraproducente 

para la refrendación de los acuerdos finales. Otros, como el Ministro del Interior, han 

pretendido rechazarla alegando que es ajena a la agenda y con la tesis absurda de que los 

acuerdos de paz no pueden incluir reformas a la constitución. 

 

Ese debate sobre la pertinencia y oportunidad de convocar a una AC (al estilo de Luís 

C. Restrepo o de las FARC y ahora el ELN), debe hacerse teniendo en cuenta  restricciones 

que se desprenden del procedimiento consagrado en el articulo 376 CP y de la 

jurisprudencia de la Corte sobre sustitución constitucional. Y, por otra parte considerando 

la realidad política y la correlación de fuerzas para un acuerdo nacional de democratización. 

 

  En todo caso el objetivo de la paz está por encima de toda consideración y por ello 

todas las propuestas, incluidas las que prefieren  conservar el escenario Blass de Lezo 

(constituyente desmembrada), o las que se vienen debatiendo desde el uribismo o Centro 

democrático, deben ser sometidas al test de las necesidades para la construcción de paz.  

 

En principio ese juicio de sustitución y test de construcción de paz, lleva a pensar que: 

 

1. Es oportuno que se avance en pactos sobre reformas democratizantes a la 

Constitución, uno en La Habana y ojala con el ELN y otro entre organizaciones y 

movimientos políticos, sociales y gremiales.  

2. Conviene que se retiren de la discusión actual las  pretensiones   de nueva 

constitución y reforma total, no solo por ser inviables, sino por ser inconvenientes 

para avanzar en el marco constitucional para la paz. 

3. Es importante que no se considere la constituyente como único mecanismo de 

institucionalización y garantía de los acuerdos, ni la vía exclusiva de   reformas 

constitucionales hacia la paz, ni como la única opción de pacto de terminación del 

conflicto armado. 

4. Tampoco debe  descartarse la posibilidad de incluir un proceso constituyente para la 

paz y una Asamblea Constitucional – o Constituyente con temario pactado -  en un 

diseño de mediano plazo, condicionado al fin irreversible del conflicto armado, 

garantías de ampliación de la democracia y profundización de conquistas de la CP 



de 1991. 

5. Se necesitan  espacios de debate y dialogo con los sectores que no se sienten 

representados en el proceso gobierno - FARC hacia un acuerdo de terminación del 

conflicto armado y construcción de paz  y que están proponiendo un acuerdo 

nacional para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

  


