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Es un tema obligado: la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá, por decisión 

administrativa de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué validez tiene la misma? 
Todavía habrá que llegar al fondo de la constitucionalidad del acto administrativo. 
Será tema de las autoridades constitucionales y de las instancias procesales. 
Filosóficamente de lo que no cabe duda es que se ha violado la voluntad popular, la 
soberanía popular. 

Puede ser que el Alcalde Mayor procedió indebidamente al terminar el año 2012 y 
comenzar el 2013 con la administración de las basuras en Bogotá. ¿De dónde puede 
provenir la sanción sobre un mandatario electo popularmente? Sólo hay dos lugares: 
la revocatoria popular o la sanción legal, sea que la otorgue el Consejo de Estado o la 
Corte Constitucional, no por vía administrativa. 

¿Cuántos pueden llegar a ser sancionados por el Procurador? Ya recayó la sanción 
sobre el anterior Alcalde de Medellín; también sobre una parlamentaria liberal. ¿Hay 
garantías para ejercer los derechos constitucionales y legales? Esto es lo que ha 
quedado en entredicho. No es que los electos popularmente gocen de inmunidad, es 
que los mecanismos no pueden recaer en la voluntad de un funcionario, cuyo poder 
no emana del poder constituyente, de la ciudadanía. 

¡Duele la paz, duele la patria! La participación ciudadana está herida de muerte en su 
sentido hondo de democracia y de decisión política nacida del seno de la ciudadanía. 
La manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá fue, ni más ni menos, expresión de 
la multitud; pasó del rechazo y del rumor al clamor del pueblo, ¡vox populi, vox Dei! 

¿Puede esta decisión abortar la paz, las negociaciones en La Habana? La imagen del 
futuro tuvo una expresión plena en la tarde, a lo largo de la manifestación: el Alcalde 
Mayor, dando cuenta del suceso a una ciudadanía absorta; la Candidata Presidencial 
por la Unión Patriótica; y, la figura persistente del Ex Militante del M-19, ahora 
Candidato al Senado de la República. Tal vez algunos ciudadanos extrañamos que no 
estuviera completando la imagen el Senador del Polo Democrático Alternativo, con 
mayor votación de toda la historia de la izquierda en Colombia. 

Sólo hay una manera de salvaguardar la democracia que exige el proceso de paz en 
curso, a saber, la defensa rotunda de la voluntad popular. La izquierda democrática 
tendrá que hacer lo suyo, como empezó a perfilarse en la imagen que tuvo hoy la 
Plaza de Bolívar. Que la derecha y el centro hagan lo propio, porque la izquierda 
democrática fue puesta en el partidor por la actitud intolerante, beligerante y 
politizada del Procurador. 

¿Por qué hay que enfatizar la participación ciudadana con más ahínco ahora que 
nunca? Porque la destitución del poder popular crea un Estado de Excepción, que ha sido 
el fin de la democracia en todos los Estados autoritarios, nacionalsocialistas, fascistas; 
porque la excepción la puede tomar el que se asume como representante de un poder 
superior al del pueblo; porque alguien cree que habla en nombre y por el poder de 
Dios. 
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El Estado de Excepción es la contrapartida de la democracia, del poder de la multitud, 
de la vox populi en cuanto vox Dei. A una teología política de la trascendencia (Carl 
Schmitt) se exige oponer una teología política de la inmanencia (Paolo Virno): el poder no 
emana de un Dios creador, emana de lo divino de cada uno de los individuos que se 
individúan primero como cada quien y progresivamente como multitud que expresa 
un clamor hasta tornarse en vox populi, en vox Dei. 

La voz sagrada de la multitud tiene que hacerse valer en esta hora de la democracia 
en Colombia. Es el paso de los modos manifiestos y encubiertos del patriarcalismo a la 
participación ciudadana que ejerce el sentido y el valor de la democracia participativa en 
el marco del Estado Social de Derecho. 


