Actividades a desarrollar
La Alianza se ha propuesto desarrollar
a lo largo del 2011 una programación
amplia e incluyente donde se
destacan: Acto de ratificación de los
tres poderes públicos del mandato
constituyente de 1991, concierto de la
diversidad étnica y cultural e
inauguración de la placa en honor a la
Asamblea Nacional Constituyente
(Plaza de Bolívar, Bogotá, 4 de julio de
2011); primer encuentro nacional de
Beneficiarios y Defensores de la Tutela
y Seminario de Constituyentes
Andinos y Latinoamericanos (5, 6 y 7
de julio, Auditorio Jorge Enrique
Molina, de la Universidad Central);
10 encuentros regionales en las
ciudades de Popayán, Ibagué,
Cartagena, Barranquilla,
Medellín, Pasto, Bucaramanga,
Pereira, Cali y Villavicencio;
Encuentro Nacional Universitario “La
Constitución de 1991: 20 años
transformando la Nación” (11 de
mayo, Auditorio Principal de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Bogotá); Lanzamiento de la campaña
nacional: “Un millón de voces por la
Constitución”, lectura colectiva de la
Carta de 1991 (Feria del Libro 4 al 16
de mayo, Corferias, Bogotá); Cátedra
Ciro Angarita Barón, dedicada al
estudio de los veinte años de la

Constitución de 1991 (Segundo
semestre de 2011, transmisión por
televisión por definir); Foro sobre
memoria y futuro de los derechos
sociales, económicos y colectivos
(mayo de 2011); Cátedra de Estudios
Constitucionales Ernesto Saa Velasco
(Facultad de Derecho, Universidad del
Cauca, del 30 de junio al 24 de
noviembre); Realización del especial
multimedia “Constitución de 1991,
veinte años después” en el portal de
SEMANA.COM; Realización de un
documental sobre el proceso
Constituyente y la Carta de 1991
(Lanzamiento 4 de julio); Procesos de
Paz y Constitución de 1991, análisis de
la Constitución de 1991 como un pacto
de paz y el debate actual sobre la paz
pendiente (12 de mayo, Paraninfo de
la Universidad del Cauca); publicación
de un libro sobre los 20 años de la
Constitución de 1991 (Lanzamiento el
4 de julio); relanzamiento de las
revistas “Poder Legislativo”, de la
Cámara de Representantes y “Su
Defensor”, de la Defensoría del
Pueblo, dedicadas a veinte años de la
Carta Política; Asamblea
C o n s t i t u y e n t e d e Pe r s o n e r o s
Estudiantiles (Julio 8 Personería de
Bogotá).
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Presentación
El próximo 4 de julio cumple 20 años de vida la Constitución de 1991,
Carta Política originada en un democrático proceso constituyente
que partió en dos la memoria de Colombia y que fue el fruto de
múltiples esfuerzos, sueños y visiones compartidas. El país político
por primera vez en nuestra historia se encontró con el país social, con
los jóvenes de la séptima papeleta, con los esfuerzos de paz de
quienes dejaron las armas por la revolución pacífica, con el
reconocimiento a la igualdad de la mujer, con las cosmovisiones de
los pueblos indígenas y la riqueza cultural de las comunidades
negras, con las organizaciones de derechos humanos y las
universidades que pensaron en una nueva nación y dieron vida y
legitimidad a ese espacio amplio, incluyente y representativo de la
diversa pluralidad nacional que fue la Asamblea Nacional
Constituyente.

¿Qué es la Alianza?
Es una convergencia de instituciones estatales y organizaciones de la
sociedad civil, creada en torno a la conmemoración de los 20 años de
la Constitución de 1991 y cuyo fin primordial está dirigido a realizar
una serie de actividades coordinadas y conjuntas destinadas a crear
consciencia de la importancia que representa la Carta Política,
defender su legado histórico y la integridad de sus preceptos
fundamentales y generar una pedagogía constitucional para la
apropiación ciudadana de la Constitución, que reviva el espíritu de
unidad nacional que dio origen al proceso constituyente y trajo a la
vida a la nueva Carta Política.

¿Quiénes conforman
la Alianza?
La Alianza está integrada por: La Corte Constitucional; El Centro de
Estudios Constitucionales, Plural; la Vicepresidencia de la República,
La Revista Semana y SEMANA.COM; La Defensoría del Pueblo; la
Corporación Viva la Ciudadanía, La Presidencia de la Cámara de
Representantes; el Instituto Distrital de la Participación Ciudadana y
la Acción Comunal, IDPAC; El Instituto de Estudios para la Paz,
Indepaz; el Centro de Memoria Histórica y Paz del Distrito; el
Parlamento Andino; el Programa de Desarrollo de la Naciones
Unidas, PNUD; la Personería de Bogotá, La Escuela de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario; La Corporación
Excelencia a la Justicia; el Grupo Estudiantil Desde las Aulas; la Red
de Beneficiarios y Defensores de la Tutela, la Federación de
Departamentos, la Confluencia por la Democracia y contra la Guerra
y la Confederación General del Trabajo, CGT.

