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Hace 25 años se cambió la Constitución Política de Colombia 

Luego de más de 100 años con la Constitución de 1886, en 1989 con la 
‘séptima papeleta’ inició el proceso de una asamblea constituyente que terminó 
con la Carta Magna de 1991. 
4 Jul 2016 10:17Por: canalrcn.com 
Durante su proceso de desmovilización, el grupo guerrillero M-19 exigió que se 
convocara a una asamblea constituyente con el fin de facilitar el nacimiento de 
nuevos partidos políticos, diferentes a los tradicionales liberal y conservador.  
El gobierno del entonces presidente Virgilio Barco (1986 – 1990) no aceptó la 
propuesta argumentando diversos motivos, entre ellos que los grupos que 
narcotráfico, que en ese momento estaban en furor, aprovecharían para hacer 
una consulta sobre la extradición. 
Sin embargo, en 1989 un, movimiento de estudiantes de universidades 
públicas y privadas conformó un grupo llamado ‘la séptima papeleta’ para 
impulsar la idea de que en las elecciones de marzo de 1990 en las que se 
realizarían seis votaciones Senado, Cámara de Representantes, Asamblea 
Departamental, Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal y Alcaldes; 
se incluyera una séptima votación para solicitar la reforma constitucional. 
Aunque no fue oficial, el conteo informal de esa papeleta reveló que más de 2 
millones de votantes estaban a favor de la reforma por lo que la Corte Suprema 
avaló la consulta para las elecciones presidenciales de mayo de 1990. El 86 % 
de los votantes dio el sí a una asamblea constituyente.  
El nuevo presidente César Gaviria Trujillo, del Partido Liberal, convoco a unas 
elecciones en las que fueron elegidos 70 miembros de la asamblea 
constituyente y se le dio la participación, con voz pero sin voto, a los 
presentantes del EPL (2), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (1) y 
del movimiento armado Quintín Lame (1). Todo esto para impulsar las 
negociaciones con otros grupos guerrilleros, luego de la desmovilización de 
 M-19. 

https://noticias.canalrcn.com/nacional-pais/acusan-ricardo-carvajal-complice-del-atentado-
escuela-general-santander 

Según la lectura resuelve los siguientes  puntos: 

1-¿Por qué el M-19 exigió una nueva asamblea constituyente? 

2-¿Qué  no  aceptó  el presidente Virgilio Barco? 

3-¿Qué era la séptima papeleta? 

4-¿Qué arrojó la séptima papeleta? 

5-¿Qué produjo la convocatoria  a nuevas elecciones del presidente Cesar Gaviria Trujillo? 
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