
Senador Carlos Gaviria Díaz: "El Referendo es nocivo para el país" 

Entrevista con Carlos Gaviria Díaz 

Senador de la República y exmagistrado de la Corte Constitucional. 

El gobierno sigue un rumbo crecientemente autoritario: La reforma política y el referendo impiden la 
participación de las minorías en el Congreso y llevarán a la concentración del control en la 

Contraloría General. Si a esto le sumamos la reforma judicial que disminuye las facultades de la 
Corte Constitucional, quita fuerza a la acción de tutela y elimina la exigibilidad de los derechos 

económicos y sociales, el cuadro es bastante negativo. Uno de los más destacados senadores de la 
oposición, Carlos Gaviria, habla al respecto. Deslinde 

 

Revista Deslinde. Senador Gaviria, ¿qué balance hace usted del primer año del gobierno? 

Senador Carlos Gaviria Díaz. En el primer año del presidente Álvaro Uribe no hay nada sorpresivo. 
Tanto la agenda legislativa como las acciones de gobierno han sido bastante coherentes con lo que el 
presidente Uribe prometió a lo largo de su campaña electoral. Las personas que no compartimos la 
orientación de este gobierno juzgamos que lo que ha hecho Uribe va en contravía de lo que nosotros 
consideramos que debe ser un país democrático y un Estado Social de Derecho como el que la 
Constitución estableció en 1991. 

La propuesta del doctor Uribe es coherente porque él sabe cuál es el país que quiere y todo su accionar 
y las iniciativas que ha presentado ante el Congreso se hallan encaminadas en esa dirección. 
Personalmente, resumiría mi percepción sobre el gobierno del presidente Uribe de esta manera: hay 
una política económica y una política de orden público que están articuladas para buscar un mismo 
propósito. La política económica se expresa en la reforma tributaria, en la reforma laboral, en la 
reforma pensional, en el Plan de Desarrollo y en la reforma administrativa del Estado. Todas estas 
reformas, como también las medidas en el campo de las finanzas, necesitan de un gobierno fuerte y 
demandan un presidencialismo aún mayor del que tenemos para consolidar el statu quo, bastante 
inequitativo que existe hoy en Colombia. 

Si uno se pone a investigar qué es lo que el presidente Uribe entiende por "Estado Comunitario", puede 
llegar a la conclusión de que se trata de desmontar el Estado Social de Derecho, comprometido con el 
bienestar de las personas, especialmente con el de todos aquellos sectores desprotegidos que nunca han 
tenido bienestar. El Estado Social de Derecho será sustituido por otro que le va endosando 
responsabilidades al sector privado, obedeciendo a pautas recibidas del Fondo Monetario Internacional 
e inspiradas en la política conocida ordinariamente como neoliberalismo. 

En síntesis, considero que la propuesta del presidente Álvaro Uribe es muy nociva para el país, porque 
apunta, primero, a consolidar un statu quo inequitativo y, segundo, a responder a las eventuales 
protestas sociales que puedan seguirse de las reformas oficiales con medidas muy fuertes de orden 
público, como las que se van a incorporar al Acto Legislativo Antiterrorista. 



Pasando al tema de la reforma política, ¿qué implicaciones van a tener en el proceso electoral la 
cifra repartidora y el umbral? 

Se desaprovechó una oportunidad magnífica de incorporar a la lucha política a los grupos minoritarios, 
partidos en cierne y movimientos con nuevas propuestas y programas y con alguna posibilidad de ser 
aceptadas. En los actuales momentos, los colombianos nos dividimos, a mi juicio, en dos categorías: 
los que quieren la guerra y los que anhelamos la política. Esta segunda vía fue la que debió haber sido 
estimulada con la reforma. Se debió haber propiciado la participación masiva en la política de grupos, 
partidos, movimientos y organizaciones hasta ahora marginados de ella. 

Con instituciones como el umbral y la cifra repartidora, el ingreso de esas fuerzas a la vida 
democrática del país, en lugar de facilitarse, más bien se ha dificultado. Se desaprovechó, repito, una 
gran oportunidad para fortalecer la democracia. Por esta vía, la democracia colombiana queda 
debilitada. Ambas medidas se suelen defender con un discurso en apariencia convincente. Se afirma, 
por ejemplo, que "la democracia debe funcionar con partidos sólidos, con partidos fuertes". Pero en el 
caso de Colombia, lo que nos muestra la experiencia es que uno de los aportes más positivos a la 
democracia lo constituye el voto de opinión. Y ese voto de opinión, que por lo común se canaliza hacia 
partidos y movimientos minoritarios o en torno a ciertos líderes de prestigio, prácticamente desaparece 
con la reforma política. A los partidos y movimientos minoritarios se los está obligando a que se 
agrupen, pero las bases de esas alianzas no siempre resultan fáciles, porque el acuerdo debe hacerse 
sobre la base de principios y de metas, y no siempre se da la suficiente afinidad ideológica, necesaria 
para que la unión no sea meramente artificial. 

¿Cree usted que con la lista única y la prohibición de la doble militancia queda cerrado el camino 
para el sistema de alianzas existente hasta ahora? 

No creo que esté cerrado. Pienso que las alianzas y coaliciones pueden seguirse haciendo. Lo que 
ocurre es que se está obligando a los partidos minoritarios, como ya lo decía, a conformar alianzas que 
no siempre son sólidas, porque funcionan sobre bases meramente electorales y no sobre bases 
programáticas e ideológicas. 

¿Qué opinión tiene usted sobre el sistema de bancadas de la reforma política? 

A mí no me convence mucho la bondad del sistema de bancadas. Dentro de una misma bancada suele 
haber muchos matices, y si cada bancada lo que va a hacer es designar un solo vocero, todos esos 
matices difícilmente encontrarán salida. Muchas de las ideas minoritarias, a veces muy fecundas, se 
quedarán sin expresión. 

Sostengo una vez más que, so pretexto de fortalecer el sistema democrático, se le están poniendo más 
bien trabas y se está impidiendo que tengan curso una serie de opiniones que pueden aportar mucho a 
la vida nacional. No deben ser sofocadas por el hecho de ser minoritarias. 

Pasando al tema del Referendo, senador Gaviria, ¿usted qué opina de la fecha elegida, la víspera de 
las elecciones regionales? 



La fijación de la fecha no es lo más importante, aunque, desde luego, tiene cierta incidencia. Lo que ha 
de enjuiciarse en mi concepto es el Referendo mismo. En el Referendo se pone de presente de una 
manera muy clara una estrategia, evidente en el gobierno del presidente Uribe, consistente en 
manipular a la opinión pública e impostar democracia, cuando en realidad lo que se está haciendo es 
sustituir las decisiones de la mayoría por las decisiones ya adoptadas por unos pocos. 

El Referendo, que consta de tantas materias, y tan heterogéneas, no va a ser un instrumento para medir 
la opinión de los colombianos en torno a los problemas vitales del país. Solo se va a sondear en qué 
medida los ciudadanos siguen o no apoyando al presidente de la República. 

¿Por qué es diferente lo conceptuado por el procurador Maya Villazón y lo finalmente aprobado por 
la Corte Constitucional? 

Es obligatorio el que se rinda el concepto del Procurador general, pero no es obligatorio para la Corte 
Constitucional el aceptarlo. El procurador hizo un trabajo bastante serio, bastante responsable, pero 
también la Corte hizo lo suyo. Los temas que fueron retirados del Referendo por la Corte 
Constitucional eran aquellos que a primera vista se veía que no podían subsistir en el Referendo. Yo 
afirmé en varias ocasiones que el Referendo no saldría de la Corte tal como había entrado, sin 
aventurarme, eso sí, a anticipar cuán importantes iban a ser los cambios. Creo que lo que la Corte hizo 
es correcto y que el Referendo va a ser más dificil de vendérsele al electorado incauto. 

¿Qué les recomendaría usted a los ciudadanos frente al Referendo? 

La recomendación que yo les haría, y en la que me acompañan un buen número de congresistas y de 
organizaciones tanto políticas como sociales, es que se abstengan de votar el Referendo. Que sean 
conscientes de que esta abstención no cabe dentro del abstencionismo tradicional, que muchas veces 
obedece a falta de información o a falta de motivación democrática. En este caso, el electorado debe 
ser consciente de que, absteniéndose de ir a las urnas el día 25 de octubre, va a impedir que un 
instrumento como el Referendo produzca efectos que, a nuestro juicio, son nocivos para el país. 

 

 

 


