II FORO HACIA LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE
CONCLUSIONES
Ante la convergencia de la crisis económica, política y social, y la necesidad de garantizar
una paz estable y duradera, el país necesita la realización de una Asamblea Nacional
Constituyente, un nuevo pacto social que exige la reconfiguración del modelo económico,
del régimen político y la defensa de los derechos y garantías conquistados por los sectores
sociales y populares.
El actual régimen político, con un sistema electoral de naturaleza excluyente, impide las
garantías suficientes que permitan la consolidación de la paz mediante la democratización
de la vida y con amplia participación política de los sectores excluidos históricamente
del país. Por otro lado, la Constitución de 1991 presenta una contradicción fundamental:
persigue una política social orientada hacia los derechos fundamentales, pero defiende
-al tiempo- el sostenimiento de un modelo económico privatizador y neoliberal, que no
permite que las aspiraciones del movimiento social y popular sean posibles. Por tanto, los
derechos y garantías conquistados deben ampliarse y reforzarse en el marco de una nueva
constitución que represente efectivamente los intereses del poder constituyente.
La relación de una futura Asamblea Nacional Constituyente con la implementación,
refrendación y participación de la sociedad así como de los posibles acuerdos de paz que
se firmen entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional hoy, señala que mientras avanza
el proceso de diálogos con las insurgencias de las FARC-EP y el ELN, la posibilidad de
la firma de los acuerdos finales sigue siendo el punto de partida para la construcción y
consolidación de una paz estable y duradera, y requiere de la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente para abordar satisfactoriamente los retos que plantea el escenario
de pos-acuerdo ya que las actuales condiciones del país no lo permiten.

El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia es para la construcción
de un proyecto de país y debe construirse territorialmente para garantizar una apertura
democrática real que transforme los modelos regionales de poder. Necesita de un pacto
político plural, negociado democráticamente, que involucre activamente a todos los
sectores sociales del país. Sin una construcción democrática no podrá consolidarse una
paz estable y duradera, por ello las clases populares y la unidad del pueblo necesitan de
una correlación de fuerzas favorable en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente,
para que logren tomar partido en la construcción del nuevo país.
En este sentido, para consolidar un amplio Proceso Constituyente para la Paz con Justicia
Social en Colombia que posibilite una correlación de fuerzas favorable para una futura
Asamblea Nacional Constituyente es imperativo para los sectores democráticos y populares
reconocer que el proceso constituyente está en proceso de desarrollo real, en la vida del
pueblo colombiano, en las experiencias constituyentes del país que han venido gestándose
desde tiempo atrás a través de la movilización social, los mandatos territoriales y las
iniciativas legislativas.
Representa un desafío para el proceso constituyente la unidad que debe reflejar la
correlación de fuerzas de la izquierda y sectores democráticos en el país, que permitirá
establecer procesos populares desde todos los espacios sociales del país. Pero no puede
esperarse una correlación de fuerzas favorable si no está participando de lleno en ella el
poder constituyente.
Es por tanto necesario que el pueblo, en ejercicio del poder constituyente, sea el actor político
capaz de direccionar el proyecto de país que se quiere, allí juega un papel fundamental la
juventud, que debe asumir la responsabilidad de transformar el futuro de la nación, bajo
un relevo generacional que permita construir un nuevo sujeto social capaz de llevar a buen
término la construcción de una Colombia justa y en paz.
De igual forma, el incremento de la movilización y la conciencia política de los sectores
políticos oprimidos y explotados, cobran esencial valor en el marco del proceso
constituyente.
Se requiere fortalecer un proceso de acumulación política y social entre todos para transitar
hacia una Asamblea Nacional Constituyente,
mantener la exigibilidad de derechos a través de la movilización social, desarrollar ejercicios
de constituyentes territoriales, apropiarse de las propuestas de las mesas de diálogo entre
Insurgencias y Gobierno, continuar profundizando territorialmente la pedagogía para la

paz y definir claramente nuestras apuestas en torno al proceso electoral por venir.
Requerimos como organizaciones y movimientos sociales, como partidos políticos,
agremiaciones y sectores sociales un gran sentido de coherencia, de compromiso, de
disciplina y de muchos esfuerzos entre cada uno de nosotros para consolidar el poder
constituyente y disputarnos el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente
democrática, diversa, participativa, popular y decolonial, trabajada desde los barrios,
veredas y municipios.

