Hoja de Ruta
Lineamientos generales para potenciar el
Proceso Constituyente Democrático y Popular
El Proceso Constituyente, es un proceso de confluencia social, transformadora,
emancipadora, amplia, democrática, popular, diversa, y movilizador de las justas
causas de los pueblos y comunidades.

El Proceso Constituyente se enmarca en el proceso de paz, que de solución política al
conflicto social y armado colombiano, por lo tanto, busca la construcción de una Colombia
en paz con justicia social y ambiental. Tiene como propósito desatar una gran fuerza
social transformadora con el poder de realizar los cambios sociales, económicos, políticos,
culturales y ecológicos, para resolver las causas que dieron origen al conflicto armado y
dar solución a las problemáticas que padecen los pueblos y comunidades que a lo largo
de la historia han sido excluidas, desde los principios de soberanía popular, igualdad y
justicia social.
Además, debe ser un Proceso democrático que recoge los sentires de las comunidades,
buscando construir el poder popular para luchar por las reivindicaciones políticas, sociales,
y culturales de las grandes mayorías excluidas. El proceso constituyente no debe ser un
escenario cerrado para los sectores del movimiento social y popular, sino que, debe al
conjunto de la sociedad colombiana, con el ánimo de generar conciencia política.
Esto teniendo en cuenta que el Proceso constituyente debe servir, para la disputa de un
nuevo modelo político, económico y cultural para el país. Y pueda generar una correlación
de fuerzas favorable de cara a una Asamblea Nacional Constituyente.
En la ruta del Proceso Constituyente se presentan los siguientes retos y escenarios: la
posibilidad de llegar a Acuerdos de Paz entre las insurgencias y el gobierno nacional;

la construcción de la Paz con Justicia Social y Ambiental; construir una correlación de
fuerzas favorable al campo popular; y encontrar el camino de la Unidad del movimiento
social y popular.
Ante estos retos, los/as 400 delegado/as de los procesos organizativos étnicos, sociales,
populares y de diversidad en proceso constituyente, que participamos en la I Asamblea
Nacional de Procesos Constituyentes llevada a cabo en la ciudad de Bogotá los días 20, 21 y
22 de mayo, mandatamos:

Frente a los Acuerdos de Paz, mandatamos:
Tener un papel protagonico en el proceso de paz y respaldar decididamente la solución
política al conflicto armado. Ser garantes de las mesas de diálogo y del proceso de paz, por
medio de la movilización social y la organización en los territorios. Participar en la mesa
de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional y en la implementación de los Acuerdos
del proceso de paz; construir planes y propuestas desde nuestros territorios, para la
Participación y la Implementación de los Acuerdos de Paz a que se lleguen en las mesas de
diálogo; y participar en el mecanismo de refrendación que se acuerde para el proceso de
paz. Resolver las salvedades y temas pendientes en el marco del proceso de paz.

•

Para la construcción de la Paz con Justicia Social y Ambiental, mandatamos:

Seguir elaborando propuestas, mandatos e iniciativas legislativas populares por medio
de distintas herramientas como las Constituyentes Por la Paz con Justicia Social para
construir una nueva Constitución; y continuar en la construcción y desarrollo en nuestros
territorios de los mandatos y de la hoja de ruta del Proceso Constituyente para lograr
convocar, participar y decidir en una Asamblea Nacional Constituyente. Ser sujetos activos
en la construcción de planes de desarrollo y gobierno en los distintos niveles políticoadministrativos. Desarrollar procesos constituyentes en las ciudades, donde se encuentran
gran parte de la población colombiana.

•
Ante la necesidad de construir una correlación de fuerzas favorable al campo
popular, mandatamos:

Continuar y ampliar el proceso constituyente para activar, impulsar y fortalecer el poder
constituyente en las comunidades y los sectores sociales, democráticos y populares.
Establecer como vía principal de acción política el Proceso de Constituyente. Preparar la
participación en los escenarios electorales e incidir en los gobiernos locales. Avanzar en
la conformación de un bloque de poder contra-hegemónico para disputarle el poder a la
clase dominante. Crear estrategias de difusión y comunicación de nuestras propuestas e
iniciativas, por ejemplo una red de medios de comunicación para la paz en clave de proceso
constituyente. Preparar un balance de la Constitución del 91 para que los colombianos y
las colombianas sepamos lo que ella contiene, los avances, reformas y retrocesos que ha
tenido hasta el momento. Construir procesos de pedagogías de paz.

•

Para encontrar el camino que nos lleve a forjar la Unidad, mandatamos:

Construir un nuevo sentido común en torno a lo que significa la democracia y la paz
con justicia social y ambiental de Colombia. Plantear la Unidad del movimiento social y
popular desde la acción. Realizar acuerdos políticos y programáticos a corto, mediano y
largo plazo que aglutinen un amplio conjunto de luchas sociales en nuestros territorios,
barrios, veredas, municipios, departamentos y regiones. Potenciar los procesos de
articulación entre diferentes luchas sociales.

