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Prólogo

La Constitución de 1991 fue el punto de llegada de uno de los procesos participati-

vos de mayor dimensión que ha vivido Colombia en muchas décadas; fue también 

el inicio de un esfuerzo democratizador que ha enfrentado grandes obstáculos 

creados por quienes han visto con nostalgia que los esquemas de  funcionamiento 

del poder público hoy responden a parámetros más pluralistas, transparentes, 

globales y, sobre todo, controlables. Si la noción del constitucionalismo se con-

funde con la limitación en el ejercicio del poder, aquello que se logró gracias a un 

esfuerzo iniciado en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor 

de Nuestra Señora del Rosario, es uno de los grandes hitos de la historia consti-

tucional de nuestro país.

En Colombia, la “Generación de la Constituyente”, cuya acción política se 

desarrolló desde las aulas universitarias, es posterior a la denominada “Genera-

ción del Frente Nacional”, y le ha tocado sufrir tanto la violencia que ha  golpeado 

al país como el cambio cronológico y material de siglo. Además, es sin duda la 

primera generación de la globalización política. Por tal razón, la Constitución de 

1991 es una Carta moderna para un país que aspira a globalizarse, tanto en lo polí-

tico como en lo económico y social, cuyo desarrollo institucional ha sido lamen-

tablemente lento y limitado.

El movimiento estudiantil de comienzos de los años noventa, que impulsó la 

“séptima papeleta”, cubre toda una generación que luchó por encontrar respues-

tas distintas a lo propuesto por generaciones anteriores. Sin embargo, el proyec-

to generacional, que tuvo como principal logro la Constitución, no sólo incluye 

a quienes fueron parte del movimiento de la séptima papeleta. Fue también una 

reacción en conjunto de quienes se aferraban a la violencia como expresión vale-

dera de una supuesta posición política. Las muertes de Bernardo Jaramillo,  Carlos 

Pizarro y Luis Carlos Galán fueron los factores que unieron muchas voces de 

diferentes orígenes ideológicos para converger en el movimiento estudiantil, el 

cual, frente a la lucha de generaciones anteriores, tiene un parámetro muy alto 

en términos de ejecutorias: el proceso constituyente de 1991. 

Se trató de un proceso constituyente que, visto una década y media  después, 

le extendió la partida de defunción a los argumentos de quienes, luego de perder 
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esta oportunidad privilegiada de participación, echaron por la borda las justifi -

caciones políticas para acudir al uso de la violencia. Porque la guerrilla ha sido 

tan torpe que no tomó nota ni de la caída del Muro de Berlín en 1989, ni de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001.

A nuestra generación le ha tocado presenciar un hecho nada despreciable: 

el mayor surgimiento democrático de la historia de la humanidad. Y eso se ha da-

do en poco más de una década y marca una gran diferencia en el nivel de las re-

glas de juego globales para los nuevos liderazgos. Hoy debe recordarse que  hace 

quince años la norma eran los gobiernos autoritarios o las dictaduras; hoy es la 

democracia de ciudadanos titulares de derechos. Hace quince años, cuatro de 

cada diez países del mundo eran democráticos; hoy, siete de cada diez cumplen 

con los requisitos formales de la democracia. Hace quince años se tenía la con-

vicción de que los gobiernos autoritarios eran esenciales para conseguir el cre-

cimiento económico; hoy ya se puede demostrar que la democracia y el Estado 

de Derecho no son obstáculos para la estabilidad macroeconómica. Hace quince 

años se creía que bastaba un buen Presidente para lograr el bienestar de la gen-

te; hoy se sabe que los gobiernos con bajos niveles de institucionalidad pública, 

además de ser débiles, son malos. 

También hace quince años se pensaba que la tecnocracia al servicio de la 

economía podía solucionar los problemas sociales; hoy se sabe que la reforma 

política es clave para combatir la inequidad y la pobreza. Las Constituciones eran 

simples documentos que contenían unos derechos que otorgaba el soberano con 

discrecionalidad clientelista; hoy son obligaciones para el Estado, susceptibles de 

ser garantizadas por el poder judicial. Y así se podría seguir con la lista de lo que 

ha evolucionado la noción del desarrollo político en menos de dos décadas. Pero 

lo que es claro hoy, es lo poco que se sabía respecto de cómo debía funcionar un 

autentico régimen democrático.

Los espacios que abrió esa simple papeleta (la cual entró clandestinamente 

a las urnas el 11 de marzo de 1990) para quienes estaban excluidos del  sistema, 

son sin duda irrecuperables para aquellos que, creyendo que los cedieron, siguen 

sosteniendo que tanta democracia difi culta la tarea de gobernar. Lo que esos sec-

tores olvidan es que los instrumentos de la “gobernabilidad” y del “buen gobierno” 

son simples herramientas al servicio de la ampliación, consolidación y  legitimidad 
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de las instituciones políticas de la democracia para el logro del  desarrollo. Pues si 

la gobernabilidad es un fi n en sí mismo, se va a apostar por congresos de bolsillo, 

jueces sumisos, partidos políticos débiles y sociedades civiles frágiles, al vaivén de 

poderes ejecutivos hipertrofi ados amparados en instituciones de papel; ejemplo 

de esto fue la historia de América Latina hasta fecha reciente. Además, el “buen 

gobierno” no es el producto de la gestión acertada de un Presidente, sino el resultado 

del funcionamiento equilibrado de instituciones efi caces, estables y legitimas.

También se ha aprendido durante este tiempo que la democracia es mucho 

más que elecciones y que, por eso, las Constituciones se han reformado más que 

nunca en esta ultima década para abrirle la puerta a nuevos consensos que fi -

jen un claro punto de referencia para un ejército de “nuevos ciudadanos” que 

buscan la garantía de sus derechos fundamentales. Esa coincidencia de valores 

cívicos y ciudadanos alrededor de las Constituciones, es lo que las diferencia de 

la letra muerta de otras épocas y esa convergencia es lo único que, a la postre, 

puede cohesionar las sociedades. En ese orden de ideas, es válido preguntarse si 

América Latina tuvo alguna vez verdaderas constituciones democráticas.

Las refl exiones de este importante trabajo corroboran que el proceso de la 

Constituyente fue generado desde la orilla de la sociedad civil, aún en contravía de 

intereses políticos muy claros, y no sería exagerado afi rmar que ella fue también 

la principal protagonista del proceso, con su diversidad de propósitos, perpleji-

dades y contradicciones. 

Porque no es producto del azar que, a partir de fi nales de los años ochenta, 

los procesos de “hacer las Constituciones” hayan ido mucho más allá de reunir 

una camarilla de expertos constitucionalistas, para convertirse en verdaderos 

pactos de relanzamiento de acuerdos políticos y sociales dentro de la democra-

cia. La obsesión por Constituciones “hechas a la medida” -y no documentos con 

instituciones prestadas o mal injertadas- ha sido una tendencia clara, pese a que 

en la práctica pocos lo hayan logrado. 

Desde su independencia, Colombia ha sido víctima de copiar y homologar 

instituciones muchas veces híbridas y difíciles de poner en marcha. Pero, sin per-

juicio de ello, el mayor desafío radica en la difi cultad que entraña la construcción 

de instituciones públicas, dentro del conjunto de principios y valores acordados 

en el año 91, que constituye un capital político de la sociedad colombiana que 

no le pertenece a ningún sector político, pues es, de alguna manera, de todos.

Prólogo
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Vistas las cosas una década y media después, no es una coincidencia que 

sean hoy las fuerzas más progresistas de la sociedad colombiana quienes se han 

erigido en defensoras de la Constitución de 1991. Y que sus detractores se ubi-

quen en los sectores más extremistas, de un lado y del otro.

Por todo ello, pretender echar abajo los cimientos construidos por muchas 

manos de múltiples sectores políticos, económicos y sociales, le va a costar un gran 

trabajo a quienes se empeñan en señalar acusatoriamente a la Carta, como causa 

de todos los males. Porque en el proceso constituyente de comienzos de los años 

noventa, no se dio la antidemocrática operación de “suma cero”, donde lo que ga-

naba un adversario lo perdía el otro. Todos ganaron algo y, por ello, si no quiere 

fracturarse y polarizarse aun más la sociedad colombiana, habrá que continuar 

con lo iniciado hace más de una década mediante la renovación y refrendación 

de ese pacto constitucional que algún día nos habrá de servir para  sacarlo de la 

manga y recordarle a la guerrilla la gran oportunidad que despilfarró en 1991. 

Ordinariamente se dice que hay liderazgo cuando se logra que las cosas pa-

sen, y a esta generación le tocó intervenir en este proceso único que se presenta 

pocas veces en la historia. La narración de un testigo de excepción, como César 

Augusto Torres, protagonista de primera línea de unos hechos políticos únicos y 

ojalá no irrepetibles en la historia reciente de Colombia, convierte a este trabajo 

en un testimonio fi el y pormenorizado, pero a la vez apasionante y alecciona-

dor, de un capítulo del liderazgo de la juventud universitaria, el cual había que 

escribir con la objetividad que permite el paso del tiempo.

De aquí se desprenden muchas respuestas que tienen que ver con el talante 

mismo del proceso de 1991, con el rol que jugaron sus protagonistas, con el ma-

nejo de la difícil intersección entre la vida académica y el ejercicio de la  política, 

pero, sobre todo, con el compromiso futuro de una generación que, habiendo gene-

rado un cambio tan trascendental en el devenir de Colombia apenas saliendo de 

la adolescencia, hoy se alista a tomar las riendas de la sociedad colombiana y 

enfrenta mayores desafíos que nunca.

Fernando Carrillo Flórez

París, agosto de 2006
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Introducción

Sobre la historia, alguna vez dijo el escritor Carlos Fuentes: “sabemos del  pasado 

y sabremos del presente, lo que de ellos sobreviva, dicho o escrito”.1 ¡Cuanta 

razón tiene!

Mucho se ha dicho y escrito sobre el proceso que originó la convocatoria 

de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Artículos periodísticos, libros, 

ensayos, trabajos de grado, sitios en la Red, foros y conferencias, dan testimo-

nio de lo acontecido y por supuesto, muchas más páginas aún, analizan lo que 

fue su resultado: la Constitución de 1991. 

Sin embargo, en tanto que a veces la historia queda reducida a ser la ex-

posición sistemática de los acontecimientos dignos de memoria, este proceso 

Constituyente se llenó de lugares comunes que terminaron por convertirse en 

toda la verdad del proceso: la muerte de Galán, la marcha de los estudiantes, la 

séptima papeleta, las elecciones de marzo y mayo, los fallos de la Corte Supre-

ma de Justicia sobre los decretos 927 y 1926, y la Asamblea fi nalmente elegida 

en diciembre de 1990. 

Pero este “tramado jurídico-político que constituye una historia raramente 

feliz”, como lo defi nió el ex presidente Gaviria,2 va mucho más allá de los even-

tos señalados. Esa cadena de sucesos fue el resultado de múltiples factores. Di-

símiles circunstancias políticas y sociales generaron la reacción de una Nación 

hastiada de la violencia y la incapacidad de sus instituciones para responder a la 

crisis. Pues bien, la construcción de ese “tramado jurídico-político”, tiene un hilo 

conductor que estuvo presente desde la reacción al magnicidio del líder político 

hasta la elección de los constituyentes, más de un año después: la Universidad 

del Rosario, sus profesores y estudiantes. 

Muchos otros hilos se tejieron con el paso de los días y su aporte fue  decisivo 

para el éxito del proyecto: estudiantes y profesores de otras universidades, políti-

cos, presidentes y ex presidentes de la República, magistrados de las altas  Cortes, 

1 Citado por Augusto Escobar en Ficción e Historia. Ensayo para Poligramas, revista literaria, 
 edición 20.

2 De la Calle, Humberto. Contra todas las apuestas. Editorial Planeta, Bogotá, 2004, p. 20.
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juristas, guerrilleros, medios de comunicación, representantes de diferentes sec-

tores sociales, y los millones de colombianos que acompañaron con su voto la 

iniciativa, hicieron parte de este “raramente feliz” ovillo constitucional. Pero co-

mo ya lo indicamos, hay uno cuyo recorrido puede hacerse desde el comienzo 

hasta el fi nal de esta historia.

Es por ello que esta monografía se propone recorrer ese camino no sin antes 

advertir que no pretende poseer la verdad completa, ni la interpretación acerta-

da de todos los eventos, y, ni siquiera, refl ejar la posición unánime de quienes 

como representantes de la comunidad rosarista, participaron en él. Tiene, sí, el 

propósito de relatar lo sucedido, con la mayor objetividad posible, de lo que fue 

un proceso desbordado de pasiones, desde la perspectiva de quien tuvo la fortu-

na de vivirlo como estudiante de la Universidad del Rosario y activista del mo-

vimiento estudiantil a partir de los días previos a la séptima papeleta. 

No obstante, este no es un esfuerzo solitario. Mal podría serlo teniendo la 

posibilidad de acudir a la memoria y los archivos de otros, cuyo liderazgo estu-

diantil durante el proceso fue notorio. En este sentido debo agradecer especial-

mente la colaboración de Oscar Ortiz con quien estuvimos varias y largas tardes 

reconstruyendo, con la ayuda de un valioso archivo de prensa y documentos 

de la época elaborado por su hermana Carolina, la singladura de este proceso. 

Igualmente, mis agradecimientos para Alexandra Torres, Pedro Viveros y Álva-

ro Fernández, egresados de las universidades del Rosario, la Sabana y la Sergio 

Arboleda, respectivamente, quienes generosamente se ocuparon de leer estas 

páginas, recordar aquellos momentos y realizar importantes comentarios para 

enriquecerla. 

No obstante, este es un esfuerzo solitario. Tiene su origen en una idea del 

profesor Gabriel de Vega Pinzón, a quien agradezco su apoyo constante y el con-

sejo siempre oportuno, idea que encontró terreno abonado en la memoria y los 

achivos de otros, cuyo liderazgo estudiantil durante el proceso fue notorio. En es-

te sentido debo reconocer especialmente la colaboración de Oscar Ortiz con quien 

estuvimos […].

Tampoco es un esfuerzo que se emprende solamente para relatar una se-

cuencia de hechos. La escuela francesa de los Anales, creada por iniciativa de Lu-

cien Febvre y Marc Bloch a comienzos del siglo XX, predicaba la importancia que 
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tienen las estructuras sociales en la construcción de los cambios, por encima de 

los hitos políticos o bélicos que terminan convirtiéndose en centro de atención.3 La 

historia deja así de limitarse a relatar los hechos para comenzar a explicarlos. 

Por ello, este trabajo hace un repaso de las circunstancias jurídicas, políti-

cas, sociales, institucionales y de orden público, presentes en aquellos años, con 

el objeto de brindarle al lector una aproximación al contexto en el cual se desa-

rrollaron los diferentes eventos. 

Pocos libros y algunas monografías, ofrecen un análisis del proceso cons-

tituyente desde la perspectiva del movimiento estudiantil.4 Diferentes enfoques 

le dan sus autores dependiendo de sus disciplinas académicas, que van desde el 

derecho, la ciencia política, la sociología, hasta la sicología.

Entre ellos, un libro y una monografía fueron objeto de estudio para este 

trabajo. El primero tiene como autores a dos abogados egresados del Rosario, 

uno de ellos miembro muy destacado de “Todavía podemos salvar a Colombia”,5 

nombre que recibió el grupo estudiantil que tuvo su origen en nuestra Universi-

dad. Su contenido registra en especial el recorrido de ese movimiento, sus apor-

tes al proceso y las reacciones que a nivel de medios de comunicación se iban 

presentando. Sin embargo, su título, Semilla en Tierra Seca - La Constituyente: 

Del Sueño Juvenil al Negocio Político, refl eja una visión de lo acontecido que no 

compartimos. Si bien el libro mencionado destaca el papel del Rosario, no es este 

el hilo conductor de su relato. Parece serlo más bien, la frustración por los resul-

tados del esfuerzo estudiantil realizado. 

3 Esta escuela surge como rechazo al énfasis predominante que la política, la diplomacia y la guerra 
tuvieron en las metodologías de investigación del siglo XIX. Recibe su nombre por haber publicado sus 
ideas en el periódico Annales d’histoire économique et sociale, e incorpora otras ciencias al desarrollo 
de la historia, como la geografía, la sociología y la economía, por ejemplo.

4 Entre ellos: i) Jorge Orjuela y Víctor Rodríguez. Semilla en Tierra Seca. Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Bogotá, 1993; ii) Buenahora, Jaime. El Proceso Constituyente: De la propuesta estudiantil a 
la quiebra del bipartidismo. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991; iii) Quintero, Oscar. El Movimiento 
Estudiantil por la Asamblea Constituyente, Colombia: 1989-1991. Universidad Nacional, Monografía 
de Sociología, Bogotá, 2002; iv) Cárdenas, Luz [et.al]. Conocimiento, comportamiento y opinión ha-
cia la Asamblea Nacional Constituyente. Universidad de la Sabana, Tesis de grado de sicología. Bogo-
tá, 1991; v) Ingrid Montero y Janny Rodríguez. Participación política universitaria en el proceso de la 
Asamblea Constituyente, Colombia 1990: un enfoque psicosocial. Universidad de los Andes, Tesis de 
grado de sicología, Bogotá. 1992. 

5 Nos referimos a Jorge A. Orjuela Murillo, estudiante de 5° año de Jurisprudencia en 1989.
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El segundo, la monografía, escrita por un estudiante de sociología de la Uni-

versidad Nacional, examina desde el punto de vista de su profesión, el deve nir de 

los estudiantes alrededor de sus dos núcleos principales: el grupo ya  señalado y 

uno creado posteriormente conocido como “Movimiento estudiantil por la Cons-

tituyente”.

Ofrecer una perspectiva diferente, acompañarla del examen a los múltiples 

factores en confl icto y ponderar lo que representó para el proceso constituyente 

la presencia, el apoyo y la guía de la Universidad del Rosario, creemos que jus-

tifi ca la pertinencia de este trabajo. 

Fueron también objeto de revisión y estudio algunos de los textos escritos por 

el ex presidente Gaviria, Fernando Carrillo y Manuel José Cepeda,  protagonistas 

centrales de lo sucedido, así como libros relacionados de diferentes autores, artícu-

los de prensa, comunicados, grabaciones de programas de televisión y otros. 

La historia de la facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario, nos remite a muchos de los momentos culminantes que han 

defi nido el futuro de nuestra patria. Así nos lo recuerda la presentación que de 

la Facultad hace la Universidad a las nuevas generaciones de estudiantes: “Ha 

estado presente a lo largo de la historia colombiana. Sus egresados y profesores 

han sido personajes defi nitivos en muchos de los acontecimientos que han cam-

biado los rumbos del país: aportes a las ciencias, la Independencia y la Séptima 

Papeleta, son tan sólo algunos de ellos. De ella han egresado más de veinticinco 

presidentes de la República, magistrados, procuradores, altos funcionarios del 

Estado, tratadistas, catedráticos, destacados abogados y humanistas. En el ám-

bito político, ha sido protagonista de la participación activa en la restauración 

del régimen democrático en 1957 y en la movilización de los estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia en torno al movimiento de la Séptima Papeleta, que 

culminó con la expedición de la Constitución de 1991”.

La Constitución de 1991 cumple ya quince años. ¿Cómo se ganó esta re-

volución pacífi ca?, ¿qué factores marcaron su inicio?, ¿cuál fue la contribución 

de la Universidad del Rosario y sus estudiantes a este proceso?, ¿lograron, éstos 

últimos, los objetivos que se propusieron?, son quizás los interrogantes más im-

portantes que intentaremos resolver.
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Antes de emprender nuestro camino, vale referir una anécdota para acom-

pañar una refl exión fi nal. Al serle ofrecido en 1989 la posibilidad de aspirar a 

la Asamblea Constituyente, Rene Higuita, el popular arquero de la selección co-

lombiana de fútbol, respondió palabras más o menos: “ahora no puedo, mejor 

pa’ la siguiente”.

No sabemos si la Constitución de 1991 durará más que la centenaria de 

1886. Si en el futuro, una nueva Carta fundamental será necesaria para afrontar 

circunstancias excepcionales que no imaginamos ahora. Lo que si imaginamos 

es que allí también estará presente la impronta de la Universidad del Rosario. Y 

a los estudiantes que habrán de participar en esta nueva gesta, van dedicadas 

las palabras que a continuación se escriben.
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