
 
 

Lo que la experiencia de los Acuerdos de Paz de los 90 y la Constituyente tiene para contar al proceso actual 

El legado de la paz de los 90 para la paz 

Las lecciones y experiencias dejadas por los acuerdos de paz de los años noventa y el análisis del actual 

proceso de paz serán el tema de reflexión del evento “ACUERDOS DE PAZ Y CONSTITUYENTE: EXPERIENCIAS 

DE LOS 90 Y PROCESO ACTUAL”. 

Se trata de un esfuerzo por revisar los procesos de reincorporación a la vida civil que se dieron en esta década 

y su incidencia en las reformas democráticas y de construcción de paz que produjo la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991. 

El próximo 28 de julio en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de 

Colombia se darán cita representantes de diferentes sectores sociales, institucionales y académicos del país 

con el fin de conmemorar 25 años del inicio de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente y recordar el 

legado que para la construcción de paz en el país dejó este proceso. 

El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Universidad Nacional de Colombia, 

la Fundación Cultura Democrática (FUCUDE), la Corporación Nuevo Arco Iris, el grupo de trabajo Mesa de Paz 

de los 90, la Fundación Sol y Tierra, El Observatorio para la Paz y la Fundación Promover Formación 

Especializada (FUNPROFES), convocan a este evento que desarrollará paneles temáticos de cara al proceso de 

paz actual entre el equipo de paz del Gobierno y las Farc. 

La jornada, que arrancará a las 8:00 AM y se extenderá hasta las 6:00 PM, desarrollará cuatro paneles: 

“Conflictividades y Constitución Política de 1991”, “Acuerdos de paz y Asamblea Nacional Constituyente”, 

“Construcción de paz y movilización social y política en los noventa” y “La paz por construir: retos actuales”.  

En el evento participarán Fabio Villa Rodríguez (constituyente), Héctor Pineda Salazar (amnistiado), Fabio 

López de la Roche (académico), Marta Ruiz (periodista – moderadora),  María Teresa Garcés (constituyente), 

Germán Toro (académico), Juan Gabriel Gómez (académico), Pablo Tatay (amnistiado), Armando Novoa 

(Plural), Álvaro Villarraga (académico), Fernando Hernández Valencia (amnistiado), Juan Diego Restrepo 

(periodista – moderador), Sergio Jaramillo (panelista), Alberto Cienfuegos (académico), Vera Grabe 

(amnistiada) y Juan David Laverde (periodista – moderador). 

 
Evento: “Acuerdos de Paz y Constituyente: experiencias de los 90 y proceso actual” 
Cuándo: 28 de julio 
Dónde: Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Hora: 8:00 AM a 6:00 p.m.  
 
Más información: Fundación Cultura Democrática 
Celular: 321 364 01 79 
Teléfono: 286 86 30 
 


