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INTRODUCCIÓN 
1. PROBLEMA 
2. MOVIMIENTOS SOCIALES 
3. PROTAGONISMO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y ESTUDIANTILES EN 
COLOMBIA 
4. FASE O MOMENTO DE LA PRECONSTITUYENTE  
5. ANALISIS DEL IMPACTO E INFLUENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 
CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRAFÍAS 
 
DESCRIPCIÓN: La vigente Constitución Política de Colombia de 1991 fue obra 
parcial del anhelo, emprendimiento, impulso y lucha del movimiento de la Séptima 
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Papeleta que bajo un contexto convulsionado por la violencia institucional-social y 
los asesinatos de figuras prominentes del país nació en 1989. 
 
METODOLOGÍA: Se sustenta en diversos enfoques y métodos de investigación. 
método histórico, a través de una reconstrucción histórica de los antecedentes de 
investigación, razón por la cual este Trabajo se centra en el área de la investigación 
documental y en el tipo de investigación de orden descriptiva.  
 
Este estudio aplicará el análisis descriptivo e inductivo . 
 
PALABRAS CLAVE: Constitución Política de Colombia de 1991, estado social de 
derecho democrático y participativo, movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, 
Asamblea Nacional Constituyente. 
 
CONCLUSIONES: El movimiento de estudiantil y social de la Séptima Papeleta 
consiguió lo que en décadas no pudo hacer el bipartidismo tradicional colombiano: 
proporcionarle un cambio político y social de fondo a la nación mediante una 
propuesta aceptada por la mayoría democrática. Los regímenes políticos 
colombianos provenientes del nocivo bipartidismo estaban desgastados y en 
deterioro, sin respuestas posibles a la violencia y bajo un ataque despiadado a sus 
instituciones gubernamentales. La transformación del sistema político permitió que 
éste se maximizará y se hiciera eficiente para canalizar las demandas sociales sin 
saturar al sistema per se en cuanto a los requerimientos económicos, fiscales, 
civiles y públicos de la población.  
 
También se gestó una evolución de gran magnitud en el sistema judicial, pues al 
crearse un nuevo ordenamiento jurídico, nació con él un conjunto de garantías que 
a su vez crearon un statu quo social de confianza y autoidentificación por parte de 
cada ciudadano a sus derechos y deberes civiles y humanos.  
Este hito modificó la idiosincrasia del colombiano y llevó el imaginario político del 
país hacia un nuevo nivel de percepción colectiva sobre la nueva significación real 
del Estado-nación colombiano para sus connacionales como un entorno no hostil, 
aceptado y adoptado por ellos a modo de un sistema de vida que pudiera cumplir 
con los elementos fundamentales en la satisfacción de la compleja 
estructura/jerarquía de las necesidades humanas, dogmatizada bajo la figura de la 
conocida Pirámide de las Necesidades de Abraham Maslow. 
 
Era estrictamente necesario construir un Estado social de derecho, del cual provino 
un protagonismo parcial por parte de este sector, que era percibido como 
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“facinerosos de oficio”. Pero el Movimiento emergió con un poder decisorio 
demandando los cambios urgentes que se necesitaban en esa tensionada 
coyuntura. Aportó escasas soluciones o mecanismos de resolución a una aguda 
crisis de legitimidad y gobernabilidad que acechaba al sistema político examinado, 
pero las pocas fueron sustancialmente importantes para la dirección o las directrices 
que se aprobarían y se expondrían en la carta pública moderna de 1991. 
 
El nuevo contrato social que nació en Colombia se constituyó como un proceso de 
legitimación del Estado que bajo consenso se acordó para decidir los destinos 
políticos de la nación. Ese Estado renovado emergía con la capacidad 
predeterminada de obtener obediencia y reconocimiento sin tener que recurrir a la 
coacción, caso contrario al del Estado colombiano de la era pre-constituyente y 
anterior a 1989. 
 
De esa forma se le dio un nuevo fuero jurídico y un conjunto de mecanismos de 
control para regular su nivel de uso estratégico sobre el monopolio de la violencia y 
la coacción estatal. Sin embargo, la violencia no estaba solo en el repertorio de 
armas de dominio político del gobierno, también era un flagelo presente en los 
estamentos periféricos de la democracia, es decir, en esa formación abstracta de 
factores antinacionales, antihumanos, antisociales y antipolíticos: el lumpen de la 
nación, representado en los monopolios de la droga y de la guerrilla. 
 
Por ende, la Constitución de 1991 concedió espacios reales de participación y 
equidad social a una población sumida en las diferentes formas de violencia de esos 
agentes radicales del “sistema político” mencionado arriba; como la institucional, la 
del narcotráfico y la del movimiento paramilitar,  que la agobiaba 
consuetudinariamente, es decir, como una realidad fáctica que se instaló en la 
costumbre social del sistema de vida colombiano con el fin de jerarquizar sobre la 
población autoridades, impuestas por la fuerza.  
 
El movimiento de la Séptima Papeleta como tal se transformó en un marco de 
referencia obligatorio debido a que la Constitución de 1991 se construyó con base 
en ideas y aportes de vanguardia, producto de este movimiento. De hecho, por la 
raíz de su contenido y sus avances en participación democrática, soberanía y otros 
temas constitucionales se cumplió -en gran parte- con lo prometido o pregonado por 
el grupo universitario proactivo durante sus álgidas movilizaciones e intensos 
debates.   
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Con la Asamblea Constituyente y los logros que se establecieron en la Constitución 
de Colombia de 1991 se fortaleció la democracia participativa y la erección de un 
Estado soberano que, teóricamente, no sería manejado al antojo de las élites 
tradicionales del país, pese a que muchos se opusieron a la propuesta emitida en 
el seno estudiantil y profesoral de esa coyuntura trágica que abismaba a la sociedad 
en general. Algunos sectores, como, por ejemplo, del partido liberal se agregaron 
con fuerza a la propuesta de la papeleta que constituía el mecanismo de salida 
política para su momento. 
 
El efecto político expansivo y catalizador generado por el movimiento estudiantil 
simbolizó al sector académico, como un factor político inédito, aunque sin 
intenciones partidistas, sino nacionalistas, pues la figura de la Universidad se 
convirtió en el outsider no personalista menos esperado del sistema político 
colombiano, que por su forzosamente inducida naturaleza anárquica, monopólica y 
criminal en esa época, cerró cualquier espacio de alternancia de poder en la clase 
política tradicional y la única válvula de escape de la sociedad resultó ser la fuerza 
sociopolítica de la cultura profesional que era consciente de la disfuncionalidad e 
insostenibilidad gubernamental del país. 
 
Considerando los planteos anteriores es posible afirmar que se corrobora la 
hipótesis planteada, por cuanto el movimiento social y estudiantil de la Séptima 
Papeleta sí impacto e influyó con sus ideas, aportes y sus cuestionamientos 
constitucionales sobre la participación democrática, libertad, soberanía y de 
derechos humanos contribuyendo, bien sea directamente o no, a la construcción del 
estado social de derecho y a la instalación de una democracia participativa 
contemplada en la Constitución Política colombiana aún vigente de 1991. 
 
A partir de la vía metodología formulada de entrevistas –efectuadas o referenciadas-
, es factible afirmar que las llamadas “voces de la Constituyente” del texto 
seleccionado de Las Voces de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 de Olga 
Restrepo, Mauricio Bocanument y Milton Rojas reconocen el impacto y la relativa 
influencia del referenciado movimiento de la Séptima Papeleta, ya que es 
perceptible cómo constituyentistas como Herrán de Montoya, Marulanda entre otros 
respaldan el papel de peso histórico jugado por los jóvenes de 1989 induciendo 
cambios sociales significativos en la población. De modo semejante, es evidente 
cómo en ambas entrevistas (la realizada por el diario El Tiempo el 03 de julio del 
2018 y la entrevista semiestructurada y cuestionario aplicado en abril del 2019) al 
hoy Procurador Carrillo Flórez no escatiman citas argumentativas y afirmaciones en 
función de explicar la dinámica emprendida y el papel protagónico encarnado por 
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esta generación de la constituyente en procura de las transformaciones que la 
nación colombiana demandaba con ahínco. 
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