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INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL PARTIDO 
LIBERAL, CESAR GAVIRIA, EN LA REUNION DE 
BANCADA 
Mayo 13 de 2021 
 
 
SENORES CONGRESISTAS 
 
Decidí hacer esta bancada porque los hechos en 
relación con el paro siguen demandando la 
necesidad de opinar de manera permanente para 
señalar caminos al gobierno y a la sociedad, para 
ejercer el papel que nos corresponde en este 
complejo problema, y porque tenemos que estar 
preparados todo el tiempo para explicar los 
principios que guian nuestro comportamiento en 
esta difícil coyuntura. 
 
Quiero comenzar por expresar lo que ellos 
constituyen para contribuir a enfrentar una crisis 
que tal vez no sea la mas grande ni la más grave, 
pero si más amenazante que muchas del pasado, 
porque tenemos enormes incertidumbres que 
pueden empeorar por razones de índole 
internacional y por las condiciones sociales y 
económicas del país. Y ademas porque el pais 
acepta nuestras criticas pero en todo caso espera 
que nos comportemos con patriotismo y no 
contribuyamos a sacrificar la estabilidad politica, 
la gobernabilidad ni nuestra democracia que 
tenemos que contribuir a preservar. 



 2 

 
En mi condición de director del Partido Liberal, 
quiero ser enfático en rechazar todas las formas de 
violencia y abuso. Son inaceptables los abusos de 
la fuerza pública y es inaceptable abusar del 
derecho a la protesta para realizar bloqueos. 
Sobre los vándalos y violentos debe caer todo el 
peso de la ley. El arzobispo de Cali nos ha dejado 
hoy valiosas recomendaciones de cómo debemos 
contribuir a desbloquear a Cali, no por la vida 
armada, sino usando metodos de dialogo y de 
reconocer que quienes protestan tienen derechos 
consagrados en nuestra Constitucion, ademas de 
las consideraciones humanitarias. 
 
Pero para salir de esta crisis, es necesario ir más 
allá. Hay que acometer acciones para resolver 
problemas de fondo para los que la gente del paro 
y muchos otros demandan solución. Tampoco sirve 
si ellas se leen como algo para defender a los mas 
pudientes de nuestra sociedad, quienes tienen 
derechos y también deben ser amparados, pero 
que por la inacción del estado se sienten hoy 
desprotegidos. Ellos deben ser consientes de que 
acudir a defenderse por la via de las armas 
generará consecuencias devastadoras. Ese riesgo 
es mucho mas grave en Cali y ya está ocurriendo. 
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SOMOS RESPONSABLES EN ASUNTOS FISCALES 
Y ES AL GOBIERNO AL QUE LE CORRESPONDE 
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO 
ECONÓMICO 
 
Sigo con dudas sobre la sabiduría de la decisión 
de responder con otra reforma tributaria que ya 
respaldaron varios partidos y el Banco de la 
Republica. No me atravesaré insistiendo en 
nuestros puntos de vista. Votaremos la propuesta 
del gobierno, a condición de que se limite a los 
estrictamente necesario, porque a eso me 
comprometí y porque lo creo necesario, pero no 
vamos a participar en el diseño de la nueva 
reforma ni tomamos responsabilidad sobre las 
consecuencias.  
 
Ese es mi compromiso con el nuevo Ministro de 
Hacienda, con quien hemos logrado acuerdos en 
pocos días. Con el anterior no logré ninguna 
comunicación e hizo hasta lo imposible para evitar 
cualquiera. Aun no entiendo su actitud.  
 
Mantenemos la idea, sin embargo, de que 
propusimos el camino correcto. Siempre 
pensamos que el proyecto de reforma tributaria 
era inconveniente en esta coyuntura porque 
teníamos la certeza de que la tensión social que ha 
generado la pandemia y la indignación con varias 
de las políticas oficiales, había incubado un 
malestar que la propuesta de impuestos a las 
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clases medias iba a convertir en movilizaciones 
que desafortunadamente algunos querían 
empañar con violencia. 
 
Tuve la ocasión de hablar con el expresidente 
Uribe a propósito de la Reforma Tributaria. 
Charlamos telefónicamente algo así como 14 
horas y sin duda fue de lejos la persona que más 
trabajó en convencernos de la necesidad de que 
los liberales apoyáramos los cambios contenidos 
en la propuesta gubernamental. Que diferencia 
porque antes no logramos siquiera que el 
Ministerio de Hacienda tuviera la cortesía de 
enviarnos el texto que sometió a la consideración 
del Congreso.  
 
Me satisface que el expresidente Uribe le haya 
solicitado al presidente en varias oportunidades 
que  retirara el proyecto por el gigantesco 
rechazo que él recibió, pero el ministro 
Carrasquilla se opuso. El terrible paro que 
estamos viviendo se hubiera podido evitar. 
Quienes me critican que haya juzgado con tanta 
severidad al exministro entenderán ahora los 
inmensos daños que le hizo a nuestra nación. 
 
El partido liberal no tiene una actitud negativa 
frente a los impuestos, siempre y cuando esos 
recursos tengan origen en los sectores más 
pudientes y no en la clase media, y se gasten en 
apoyar a los ciudadanos que han sido víctimas de 
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la pandemia, a los millones de ciudadanos 
afectados por el desabastecimiento, y a la 
población vulnerable que vive en la miseria. No 
queriamos votar el proyecto porque contuviera 
impuestos ni porque fuera impopular, sino porque 
no creiamos que fuera el camino a seguir. 
 
Si la plata es para guardarla no veo porque vamos 
a cambiar los liberales nuestra posición. Los 
impuestos que votemos, no pueden ser para 
guardarlos, son para apoyar a los vulnerables para 
las pequeñaas y medianas industrias que no 
recibieron el apoyo del Estado. En eso nos 
identificamos con la ANDI.   
 
 
EL PRESIDENTE DUQUE NO ES EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS Y DESAFIOS 
QUE HOY ENFRENTA EL PAIS 
 
Todos estamos obligados a aceptar que la mayoría 
de los problemas que enfrenta Colombia no son 
sino en una parte o ninguna, en algunos casos, 
responsabilidad del Presidente Duque, ni la 
pandemia, ni el significativo menoscabo de la OMC, 
especialmente por la política de cerrar comercio 
en tantos productos y países que tanto nos ha 
perjudicado.  
 
La crisis económica internacional originada en la 
pandemia y en las decisiones del entonces 



 6 

presidente Trump tampoco son de su 
responsabilidad.  
 
La caída de los precios de los productos básicos, 
como el petróleo, ha deteriorado el ingreso por 
exportaciones de Colombia.  
 
Hay que recuperar la confianza en el gobierno. El 
presidente tiene una responsabilidad muy grande y 
nuestro inmediato futuro depende de que acierte 
en sus políticas de ahora en adelante. En eso lo 
queremos acompañar.  
 
En la bancada pasada realizamos muchas de 
nuestras críticas y yo siempre he creído que las 
ellas sirven para que el gobierno evalué sus 
políticas. Es los que nos corresponde en nuestra 
condición de independientes del gobierno en 
nuestro sistema político. 

.  
Una crisis como la que vivimos impone necesaria 
e inevitablemente un gran desgaste; trae el 
cansancio, el empobrecimiento y la desesperanza 
de grandes grupos sociales afectados por la 
crisis.  
 
Va a ser bien difícil que el país regrese a una 
nueva forma de normalidad.  
 
Puede tomar largo tiempo si la situación 
internacional no se estabiliza o mejora y se 
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agravan los problemas económicos que hemos 
observado.  
 
Pero que la pandemia internacional vuelva a 
agravarse puede generarnos nuevas dificultades. 
 
Esto puede ser solo el principio y no el fin de 
nuestras dificultades 
 
 
LA PANDEMIA 
 
Es hora ya de aceptar que la situación de la 
pandemia es más grave de lo que mayoría de 
colombianos cree. Desde nuestra convención 
dijimos que deberíamos cambiar de indicadores 
de cómo iba variando la amenaza de la pandemia 
e insistimos en que se usara el índice de muertos 
diarios por millón de habitantes. Entonces 
señalamos que el gobierno decía que la situación 
de Colombia era similar a la de otros países del 
mundo y que no tenía nada de excepcional.  
 
Eso no era  así. Hoy seguimos apareciendo en los 
lugares altos de muertos por millón de habitantes.  
 
En septiembre resolvimos que nuestra cifra de 
contagios ya se había aplanando. Nuestra curva 
no era plana.  Subía a un ritmo alto.  
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Hoy más que nunca es válida la política de 
primero la pandemia. No creo que el gobierno 
vaya a pensar distinto.  
 
Como lo señalé en septiembre, no veo como 
elevar responsabilidades. Hemos visto trabajar al 
ministro de salud y a alcaldes y gobernadores con 
mucha dedicación. El principal problema es que el 
Ministro Carrasquilla se autoadjudicó todas las 
facultades para comprarlas y se quedó muy corto. 
El decreto en mencion estoy seguro lo derogará el 
presidente Duque no solo para recuperar las 
funciones  para el presidente, sino tambien para 
reestablecer los controles legales y para que los 
organismos de control investiquen el remedo de 
Agro Ingreso Seguro que adoptó el ministro 
Carrasquilla. 
 
Concentrarse en acelerar la vacunación tiene que 
ser una prioridad nacional. En los próximos meses 
nada nos puede distraer de eso. Solo entonces 
podremos abordar debates, que si bien son 
urgentes, no tienen cabida con estos niveles de 
contagio y muertes. El gobierno debe darle 
transparencia a cómo adquirir el resto de las 
vacunas que aun faltan y que son la gran mayoría 
y no generar mas expectativas que se devuelven 
contra él. Y si algún pais o institucion nos puede 
ayudar, la llamada del Presidente es sin duda mas 
efectiva.  
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LOS QUE PROTESTAN NO SON TERRORISTAS 
 
La declaración del Ministro de Defensa de que la 
obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo 
es equivocada y solo le generará enormes 
dificultades a la justicia que tendría que abrir 
miles y miles de procesos.  
 
Esa es una posición equivocada y es urgente  que 
el gobierno la desvirtúe, algo que el presidente 
empezo a corregir en su ultimo viaje a Cali 
 
Esas declaraciones de Mindefensa pueden 
conducir a abusos de la fuerza pública, 
amparados en la declaración del ministro. No creo 
que el Ministro haya considerado los peligros que 
tal declaración puede generar, y la debe corregir 
de inmediato.  
 
. 
 
Pero que en ocasiones se haya abusado del 
derecho, no legitima al ministro para hacer las 
generalizaciones que ha hecho. Estoy seguro de 
que el Presidente Duque está en desacuerdo. 
Ayer lo dijo en Cali, pero que corrija al ministro.  
 
En un par de veces en que se ha alterado el orden 
público el gobierno encabezado por el Mindefensa  
ha ordenado enviar batallones. Cuando hay 
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enfrentamientos en el Cauca se necesitan más 
negociadores que batallones. 
 
Se necesita con máxima urgencia un Ministro que 
pueda asegurar las acciones en esta materia a 
corregir de inmediato. El hecho de que la policía se 
haya acuartelado en algunas regiones es muy 
delicado porque se siente que no hay suficiente 
protección, y hasta comprendo las razones 
humanas, pero estoy totalmente en desacuerdo 
con que el Ministro no corrija . Se necesita que el 
gobierno, a la brevedad posible, corrija esta 
situación que es casi tan grave como lo que ocurre 
en Cali.  
 
Se necesita también que el gobierno evite abusos 
policiales de una manera que castigue, por 
iniciativa suya, cualquier abuso de manera 
inmediata y que la Justicia ordinaria investigue y 
juzgue.  
 
Si queremos fortalecer la policía, lo primero que 
tenemos que hacer es rechazar las actuaciones 
abusivas. No sirve de nada utilizar como pretexto 
el debido proceso, que claro que se debe cumplir, 
para demorarse en condenar los hechos y a los 
responsables, aunque claro que sea la justicia 
ordinaria que castigue a los responsables, que es 
la decision que en buena hora adoptó el Fiscal 
Barbosa 
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Colombia necesita policía como pocos países y no 
hay como reemplazarla. Y en la lucha 
antinarcóticos tiene un enorme prestigio. Sacar 
soldados a la calle, como en algún momento lo 
aconsejó el expresidente Uribe, implica muchos 
riesgos en este momento. 
 
En los momentos de mayor gravedad de 
alteraciones de orden público es cuando más 
estricto hay que ser en el cumplimiento de los 
protocolos del uso legítimo de la fuerza del Estado. 
 
 
 
CULMINAR EL PROCESO DE PAZ 
 
Si queremos avanzar en los orígenes de la protesta 
y si queremos contrarrestar la muerte de líderes 
sociales y la de muchos otros ciudadanos, hay que 
culminar el proceso de paz. 
 
El Gobierno debe aceptar que mantener una 
oposición ciega a algunos puntos del acuerdo solo 
aumenta la polarización y agrava las tensiones 
políticas. Fueron muy desafortunadas y no fue 
responsabilidad del Presidente que hubiera 
objeciones a la ley estatutaria que, entre otras 
ideas dañinas, buscaban menoscabar las 
funciones de la  JEP. 
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Que la gran mayoría de los miembros de las FARC 
se desmovilizaron es meridianamente claro. Pero 
no hemos resuelto ninguno de los conflictos 
rurales que han generado centenares de miles de 
muertos a lo largo de varias décadas. 
 
El punto uno del acuerdo que contiene un 
ambicioso programa de desarrollo rural no puede 
ser letra muerta. Confiaría en que el partido de 
gobierno deje avanzar al Presidente en este punto. 
 
De otra parte, algunos dirigentes nacionales, muy 
conocidos y respetados, de manera equivocada 
aconsejaron  a los hacendados quedarse en la 
justicia ordinaria  
 
El Acuerdo señala que todo aquel que haya sido 
víctima de intimidación está exento de 
responsabilidad. Es un gran instrumento que sin 
duda facilita resolver el problema de muchos 
hacendados para vincularse al proceso de paz, y 
así abrirle paso a la incorporación de los terceros.  
 
Para ello se necesita solo que la Fiscalía General 
de la nación liste los empresarios y empresas 
intimidadas y no necesariamente a solicitud de 
estos. Hay que resolver con esta facultad todos los 
problemas que se puedan presentar, aun sin 
necesidad de que lo soliciten.  
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Rechazamos enfáticamente la idea repetida por 
algunos funcionarios gubernamentales de que la 
culpa de las disidencias es un incumplimiento de 
las FARC. Eso demuestra una enorme ignorancia o 
un evidente intento para hacerle daño a lo pactado. 
Denunciaremos sin contemplaciones esa 
aseveracion falsa y sin duda perversa 
 
Hay que concluir el proceso de paz.  
 
Creo, aunque no me corresponde a mi decirlo, que 
la paz es el tema más importante para esos 
sectores contestatarios que son parte del paro.  
 
Haber propuesto las objeciones a la ley estatutaria 
fue un pésimo comienzo que mostró las 
grandísimas distancias del gobierno con el 
proceso.   
 
Todos los funcionarios que se han expresado 
contra el proceso, que discrepan de ese 
compromiso, deberían irse del gobierno de manera 
inmediata. Es función del presidente encontrar 
cómo hacerlo. Estas son apenas nuestras 
opiniones. Pero no tengo duda de que la 
culminación del proceso será bien recibida por 
parte de los organizadores del paro, algunos 
partidos de izquierda y nosotros los liberales le 
damos la mayor importancia si queremos paz en 
nuestros campos. 
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Confió en que el expresidente Uribe no se opondrá 
a la culminación del proceso de paz. Él apoyó los 
procesos que se adelantaron en el gobierno de 
Barco y dicen que ahora ha buscado facilitar un 
acercamiento con el ELN.  
 
Somos conscientes y mucho nos preocupa que él a 
veces use expresiones que a mi juicio inducen a la 
fuerza pública a acciones que la mayoría de los 
colombianos rechazamos y que algunas son sin 
duda crímenes de estado. En esto la justicia 
internacional es mucho más severa.Y serviría que 
él le pidiera a algunos de los miembros de su 
partido que no se pronuncien contra el proceso de 
manera casi incendiaria. 
  
Sus opiniones como dirigente político son 
importantes así tengamos con él grandes 
diferencias. Y no dudo de que será importantisimo 
que se vincule a los acuerdos a los que hemos 
hecho referencia. 
 
Es cierto que durante su gobierno mejoró 
muchisimo la seguridad en el país, pero los abusos 
que se cometieron por la fuerza publica no 
permitiremos  que se vuelvan a repetir.  
 
REFORMA POLICIAL 
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Nada justifica la violencia contra manifestantes o 
miembros de la Fuerza, ni la afectación a bienes 
públicos o el saqueo a comercios.  
 
Fue excelente la actuación del Fiscal General de la 
Nación el jueves pasado, tanto para la opinión 
nacional como la internacional. Era en extremo 
necesaria. Despues de que el Ministro de defensa 
solo hablara de los policias muertos y heridos y 
cuando le preguntaran por las victimas civiles 
dijera que eran un asunto del Fiscal. Y lo repitio 
antes de viajar a Cali poniendo en aprietos al Fiscal 
a quien ni le informaron que repetirian la prueba a 
la que ya lo habian sometido.  
 
No puede haber duda sobre el hecho de que al 
gobierno le preocupan tanto las muertes de civiles 
como las de los policías. Y el Ministro de Defensa 
no se ha logrado sintonizar con un asunto que 
puede originar un inmenso daño internacional, 
ademas del nacional. La cancilleria debe 
inmediatamente informar a traves de sus 
embajadores cual es la politica oficial. 
  
 
La imagen de nuestra policía será difícil de mejorar 
y la reforma de la Policía es un anuncio y decisión 
imprescindibles. Recuperar su prestigio nacional e 
internacional va a ser una tarea larga y difícil pero 
urgente como ninguna.  
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No puede ser que el Ministro hable solo de policías 
muertos y de Cais destruidos y tome distancia de la 
muerte de civiles. No puede haber ninguna duda de 
que al gobierno le preocupan la vida de los 
ciudadanos tanto como la de los policías. 
 
La condición de civil del ministro de defensa es 
precisamente para eso, para servir de control de la 
actuación de la policía; si fuera para dirigir 
operaciones es mejor un oficial preparado para 
eso. 
 
La impresión que se tiene es que se necesita un 
ministro que sea capaz de medir los peligros a 
enfrentar y que imponga una política que no siga 
agravando la amenaza de rebelión.  
 
Es muy grave también que  haya quejas de inacción 
de la policía y que en algunas regiones digan que  
esta acuertelada. Eso es casi tan grave o igual de 
grave a lo que esta ocurriendo en Cali 
 
Estoy seguro de que hoy la inmensa mayoría de las 
personas que protestaron en Cali quieren paz y no 
guerra, y necesitan un Ministro que use un lenguaje 
de paz, no que incite a la confrontación. Los 
ciudadanos esperan eso y no lo contrario. En esa 
Cartera se necesita alguien que mande pero no 
para que nos lleve a una mayor confrontación. No 
esta de máss que lean las atinados consejos del 
arzobispo de Cali. 
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Ahora que Estados Unidos dejó saber los límites 
que tiene la ayuda militar norteamericana, si será 
que los ministros del presidente Duque están 
notificados de que el gobierno del Presidente 
Biden tiene una política de respeto a los derechos 
humanos prioritaria ?  
 
También creo que el ESMAD es necesario pero es 
urgente que tenga una cabeza que garantice que la 
gran cantidad de problemas que se han 
presentado se corrijan de inmediato.  
 
Estoy seguro de que el presidente Duque no está 
lejano a estas opiniones, pero eso debe quedar 
meridianamente claro. Y lo debe hacer ya.  
 
El solo rumor de que esta política está en duda crea 
enormes dificultades para los participantes del 
paro y para muchos más, incluido el partido Liberal 
y la opinión internacional. La presión internacional 
va a ser arrolladora y lo que diremos de nuestras 
acciones será fundamental, no para que nos 
apoyen sino para que nos comprendan 
 
 
EL COMBATE A LOS CULTIVOS ILÍCITOS 
 
La solicitud de fumigar con glifosato era de la 
administración Trump. Dudo mucho que sea de la 
administración Biden. Y muy pocas personas en el 
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mundo saben de este tema como el Presidente 
Biden. Como presidente de la Comisión de 
relaciones exteriores del Senado de Estados 
Unidos le pidió a la oficina del Congreso que 
evaluara el plan Colombia.  
 
Recientemente el Presidente Biden recibió un 
informe que no conozco. Vi la noticia y entre las 
conclusiones esta que el Plan Colombia había sido 
eficaz en la lucha antisubversiva pero no en la 
lucha contra el narcotráfico.  
 
Un estudio de la Universidad de los Andes, en 
tiempos en el que el actual rector Alejandro Gaviria 
era  decano de la facultad de economía, y del  cual 
fue coautor Daniel Mejia,  indicó que la eliminación 
de una hectárea  de coca con glifosato cuesta algo 
así como US $ 70.000.  
 
Esta decisión es más que inconveniente. Las 
altísimas cifras no las conocemos, pero  
menoscabar el presupuesto del Ministerio de 
defensa, en magnitudes no conocidas, parece muy 
equivocado y creo que en todo caso ella no debe 
realizarse sino con recursos externos.  
 
La idea de que el glifosato hace daño a la salud 
humana es bastante contundente sobre todo en 
Estados Unidos, donde se han dado negociaciones 
entre Estados y los fabricantes de Roundup por un 
valor de 11.000 millones de dólares. ¿No será esto 
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suficiente para probar que tiene enormes riesgos, 
ya comprobados, de que afecta la salud? 
 
LA SITUACION CALI 
 
Quiero continuar mis apreciaciones  con la 
situación de Cali, que es la vanguardia de las 
protestas y donde han ocurrido hechos gravísimos 
que se salieron de las manos, y que solo tiene la 
salida del diálogo y la negociación,  en lugar de 
considerar terroristas a todos los manifestantes, 
tal como lo dice el comunicado del Ministro de 
Defensa.  
 
No creo que intimidar las protestas con estas 
amenazas le sirva a la sociedad ni al gobierno. Eso 
es echarle leña al fuego.  
 
 
Queremos dejar claro para Cali y el resto de 
Colombia, la simple ofensa o expresiones 
insultantes no le dan a un policía el derecho a 
matar. Solo lo puede hacer si está en peligro 
inminente su vida. Públicamente debería 
establecerse, y a la mayor brevedad, las 
responsabilidades en este sentido, pero mientras 
tanto debe haber la condena de los hechos por 
parte del gobierno. Ojala los ministros comprendan 
esta situacion. 
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Hay que evaluar el comportamiento de la policía 
metropolitana, sus instrucciones, sus 
explicaciones. Tantos errores, omisiones y abusos 
deben tener responsables y al Presidente Duque 
no le debe temblar la mano para exigir eficiencia y 
corrección en el proceder de la policía. 
 
Hoy el respeto por el derecho a la vida es 
incontestable. Ya en noviembre mataron 10 
jóvenes con la excusa solo mencionada en privado 
de que tenían que recuperar unos CAIS. No sé si 
esta afirmación es verdad, pero muchos de los que 
marchan tienen esa preocupación. El Fiscal 
entiendo ha avanzado bastante en esta 
investigación, pero falta mucho más. Si eso es 
verdad,el gobierno de manera inmediata debe 
decir que fue un acto de barbarie. Nadie acepta 
una explicacion diferente sobre todo en la 
comunidad internacional. Tengamos presente que 
ni en los estados mas autoritarios le disparan a las 
manifestantes. Que yo sepa, ni Rusia ha matado 
ningun manifestante en las gigantescas 
manifestaciones en contra de la detencion del 
principal opositor del Gobierno. Ni China lo ha 
hecho con los manifestantes de Hong Kong. En 
Colombia no asusta ningun numero de muertos, 
algo que es dificil de comprender para cualquier 
gobierno, ONGs, medios de comunicación . Ese es 
el desafio enorme que tiene que explicar nuestra 
cancilleria. 
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DIALOGO Y NEGOCIACION 
 
Nos satisface que se haya realizado lo que 
podríamos llamar una primera conversación entre 
el gobierno y dirigentes sindicales. No ha habido 
disposición al diálogo y la negociación por razones 
que no son fáciles de entender. El presidente se 
tiene que imponer para asegurar que se avance 
con mayor celeridad. 
 
El presidente en su visita del martes a Cali 
demostró que hay respeto por las manifestaciones 
y por los derechos ciudadanos consignados en la 
Constitución. Es el lenguaje apropiado que en nada 
coincide con la declaración de los ministros que 
viajaron a Cali. Es hora de que sus funcionarios 
adopten el lenguaje presidencial y se ciñan a lo que 
él ha dispuesto y si no quieren o no les gusta, les 
diría lo que dije al Ministro Carrasquilla: mejor 
váyanse. 
 
El lenguaje que usan solo demuestra autoritarismo, 
es bastante ineficaz. Verbigracia el Ministro de 
Defensa quiere tratar a todos los que marcharon 
como violentos y terroristas, en contravía de la 
opinión del presidente Duque. Estoy seguro de que 
la mayoría de los marchantes de Cali son gente de 
bien y solo hace daño equipararlos con guerrilleros 
infiltrados y armados. Me agradó muchísimo que el 
presidente Duque hace un par de días haya 
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rectificado esa expresión tan peligrosa del 
Ministro, precisamente en la ciudad de Cali. 
 
Hay que tener una política que haga la distinción 
entre manifestantes y vándalos. No es difícil 
afirmar que en Cali hay hechos que si no se 
desactivan generarán una situación de rebelión, 
que puede convertirse en un desafío militar que 
nos lleve a centenares de muertos. Si será eso lo 
que el gobierno busca? . Lo malo ademas es que 
empezamos tambien a ver anarquia, desorden en 
las fuerzas de seguridad y otras cosas más. 
 
No solo el presidente, que ya lo hizo, sino sus 
ministros tienen que hacer el esfuerzo de separar 
los ciudadanos que protestan o protestaron de los 
vándalos. Lo que ha hecho el Mindefensa,  no hacer 
esa diferencia, solo ha producido aumento 
significativo del malestar de la mayoría de los 
marchantes pacíficos y de la opinion internacional. 
 
El señor Ministro de gobierno debe asegurar que, 
incluso con el legítimo uso de la fuerza, se asegure 
el abastecimiento de alimentos, medicamentos y 
combustibles a todo lo ancho de Colombia. Esa es 
la más urgente de las tareas a realizar en los 
próximos días por parte del gobierno. Es tan 
importante como el levantamiento del paro   
 
CALIDAD DEL GABINETE 
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Al presidente Duque, que últimamente ha 
encontrado tanta dificultad en vincular nuevas 
personas a su gobierno, le quisiera señalar que en 
los sistemas presidenciales el gabinete es un 
fusible cuando la acción gubernamental 
encuentras tantas dificultades. El presidente no 
debe actuar de fusible porque eso pone en peligro 
la estabilidad política del país. 
 
Invito al presidente a que considere que quien no 
cumpla sus decisiones se marche del gobierno lo 
antes posible. 
 
El presidente Duque debe rodearse de ministros en 
tres o cuatro carteras que sean capaces de hablar 
en nombre del gobierno y que usen un lenguaje que 
rechace la violencia y propicie el dialogo,  para 
poner al gobierno en una mejor situación política. 
Que se sienta que el presidente ejerce autoridad y 
tiene una posición de dialogo y reconciliación y no 
de incitar a más violencia. Y vigile que todas las 
autoridades hagan cumplir la ley y los protocolos y 
separen inmediatamente a quien haya cometido un 
abuso policial. También tienen que estar 
pendientes de que se den las ordenes de manera 
inmediata. No mas policias acuartelados. 
 
UN PLAN SOCIAL DE EMERGENCIA 
 
Está bien que el Presidente haya anunciado 
garantizar la matricula cero para estudiantes de 
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universidades públicas el próximo semestre. 
Seguramente ese deberá ser un compromiso 
presupuestal permanente. Esa decisión prueba 
que, como lo dijimos, el gobierno todavía tiene 
margen transitorio para atender las urgencias que 
ha creado la pandemia. Sin embargo, aun es 
tiempo de que diga que la exigencia de educación 
publica gratuita era tal vez la mas importante 
petición de los organizadores del paro 
 
El ingreso solidario o la renta básica tiene que ser 
un objetivo  principal del gobierno. Hay que 
establecerlo para todos los que van quedando 
atrás, sobre todo los que queden por debajo de la 
línea de pobreza. Y de manera enfática quiero 
decir que, para avanzar en igualdad, ella parece 
ineludible. Eso es lo que empieza a abrirse campo 
en muchos otros países. 
 
El programa de subsidio para mantener empleos 
debe dirigirse a las pequeñas empresas a las que 
se les ha negado el acceso en el pasado. 
 
Es necesaria la ampliación del programa jóvenes 
en acción a por al menos dos millones de 
beneficiarios. Los organizadores del paro ven alli 
una oportunidad para resolver el problema que 
Colombia tiene con una tasa de empleo casi 
inverosimil por lo elevada. Eso asegura ingreso 
para jóvenes que en familias pobres deben 
contribuir a su manutención y les abre 
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posibilidades para la formación para el trabajo. El 
énfasis debería ser el estudio de inglés como 
segunda lengua. Ahí se abren miles de 
oportunidades de empleo.Hay entidades como el 
SENA IMPULSA, organizaciones de 
emprendimiento financiadas por el sector privado 
y muchas para colaborar en esta tarea vital para 
la paz social 
 
POLITICA EXTERIOR.  
CANCILLERIA COMISION ASESORA.  
 
El rechazo que el gobierno ha encontrado de la 
ciudadanía es inferior al de las organizaciones de 
derechos humanos. El daño que está recibiendo la 
imagen internacional de Colombia es gigantesco y 
ese no es un asunto menor. No veo cómo nuestra 
cancillería sea capaz de contener o disminuir esta 
situación. 
 
El gobierno necesita solidaridad Nacional e 
internacional. Es crítico hacerle frente a las 
noticias internacionales, a las ONGs y a los 
gobiernos y a las instituciones internacionales, a 
los medios de comunicación. No hemos entendido 
por que no se ha citado la Comisión Asesora. No 
necesitamos explicaciones en este momento de 
por qué el gobierno no la citó nunca,  pero llegó la 
hora de hacerlo porque tenemos formidables 
desafíos. Tenemos que encontrar el lenguaje 
apropiado para que el mundo haga el esfuerzo de 
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entendernos. A estas alturas no vamos a encontrar 
apoyos abiertos, solo algo de comprensión y 
apoyos silenciosos. 
 
ACUERDOS 
 
Para todos los colombianos, es imperativo bajar el 
tono de la confrontación y realizar acuerdos que 
generen solución y paz política. Después de mi 
llegada a la Presidencia de la Republica, me 
dediqué a trabajar en lo que yo consideraba las 
principales ideas de Galán. 
 
Primero, la convocatoria y desarrollo de  la 
Asamblea Nacional Constituyente en la que se 
lograron grandes acuerdos políticos.  La totalidad 
de los dirigentes de los partidos políticos con 
representación en el Congreso nos pusimos a 
reaccionar, no de manera autoritaria, sino 
promoviendo ideas democráticas. También se 
estableció la preeminencia de los derechos 
ciudadanos sobre cualquier ley o decisión de 
autoridades.  
 
Si entonces fue posible hacer esos acuerdos creo 
que hoy debemos intentar algunos similares. 
¿Porque no tratar? Mi partido está listo para 
intentarlo. Y de seguro algunos de los otros 
partidos lo harán también.Espero que participen 
los verdes, MAIS, la Colombia Humna, La UP y 
otros más. 
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Tienen razón los ciudadanos en reclamarnos bajar 
el tono del enfrentamiento político. El partido está 
listo para avanzar por tal camino, y no tengo 
dudas de que la administración Duque 
considerará esta posibilidad también, si no 
prevalece la opinión de los ministros halcones. Yo 
estoy dispuesto desde nuestro partido a avanzar 
en trabajar en tal sentido. 
 
Estas ideas van en esa línea y quieren dejar claro 
al Presidente y a todos los colombianos cómo 
concebimos un acuerdo. 
 
 
Muchas gracias 
 


