
 

 

 

 

 

CONGRESO DE LOS PUEBLOS 

Estrategia de Diplomacia de los Pueblos y Solidaridad Internacional. 

 

 

Colombia no es nuestra frontera limitante.  

En América Latina y el mundo entero  

los pueblos vienen caminando otras visiones de mundo  

y de relacionamiento internacional posible  

que se corresponden con nuestras propias apuestas.  

Articularlas y proyectarlas en conjunto es nuestro reto. 

(Ejes Temáticos, CNTTyS, 2011) 

 

 

 
Somos los trabajadores y las trabajadoras,  

Somos los campesinos y las campesinas, jornaleros y cosecheras,  

Somos la gente hija de la tierra,  

Somos los pueblos indígenas,  

Somos los descendientes de africanos que nos estamos liberando, Somos las mujeres 

dignas y libres,  

Somos gente pescadora de mares y ríos,  

Somos los estudiantes, las maestras, los educadores populares,  

Somos las experiencias de resistencia al capital, al Estado y a la guerra, Somos los 

pobres, las marginadas, los excluidos,  

Somos las artistas y los artesanos,  

Somos la gente desplazada por las balas, la amenaza, las motosierras, el latifundio, los 

grandes proyectos,  

Somos los otros, las otras, quienes desde la diversidad sexual hacemos democracia,  

Somos los habitantes de la calle, de los barrios, de los cerros de las grandes ciudades,  

Somos los detenidos y detenidas en las cárceles,  

Somos las defensoras de los derechos humanos, somos los comunicadores y las 

comunicadoras populares,  

Somos los creyentes en nuestros dioses y sobre todo los creyentes en la justicia,  



 

 

 

 

 

Somos los ausentes y las víctimas,  

Somos las niñas y los niños, la risa y la imaginación sin límites,  

Somos los jóvenes, que resistimos la opresión de un sistema policíaco, Somos el país y 

los pueblos,  

Somos el Congreso de los Pueblos 

 

Nuestro camino ha sido encontrarnos. Ha sido buscar, pensar, soñar, discutir y 

construir un nuevo país. Cansados y cansadas del sometimiento a la oligarquía, de las 

imposiciones del capital, de la injusticia  y de la miseria, nos hemos encontrado para 

legislar, para definir nuestro futuro. Para mandatar.  

Desde el 2010, cuando por primera vez nos encontramos, hemos avanzado hacia la 

consolidación de nuestro  proceso de legislación popular; contamos hoy con un 

mandato de Tierras, Territorios y Soberanías, con un Mandato Popular para la Paz y 

estamos en camino de construir Mandato Educativo y Mandato de mujeres. 

Como procesos populares, hemos construido los mecanismos, las formas y las 
estrategias de avance hacia la vida digna, hemos realizado en Congreso de Tierras, 
Territorios y Soberanías (2011) y el Congreso Nacional para la Paz (2013). Dentro de 
estas formas, hemos reconocido además a otros y otras que también buscan los 
caminos de la libertad, la dignidad, la justicia y la autonomía en otras latitudes; nos 
hemos reconocido como parte de procesos más grandes, más amplios y de orden 
mundial,  por esto hemos mandatado avanzar en el trabajo de hermanamiento 
regional, latinoamericano e internacional. 
 

Conscientes de la importancia de avanzar en el relacionamiento con los movimientos 

sociales y populares de América Latina, Europa y del resto del mundo, y de 

articularnos para construir alternativas regionales y globales, como Congreso de los 

Pueblos, nos proponemos algunos ejes de trabajo, algunas estrategias de acción y 

algunas tareas inmediatas en el relacionamiento internacionalista. Este documento, 

pretende recoger estos avances. 

 

Objetivos y propósitos del Congreso de los Pueblos 

1. Desarrollar las líneas temáticas que trazarán en adelante la motivación y 
construcción común del “El Plan de Vida Digna Nacional”. 



 

2. Elaborar el marco de un “mandato de mandatos” 
que recoja los acumulados de distintos procesos 
regionales, sectoriales y de pueblos. 

3. Construir y proponer una plataforma de movilización y acción para proyectar 
y asumir los próximos años de manera conjunta y con una apuesta estratégica 
frente al país. 

4. Definir los criterios organizativos y metodológicos de la articulación social y 
política con todos los procesos que le apuesten a la construcción de propuesta 
de país. 

5. Recoger y fortalecer una agenda internacional para avanzar en la integración 
de los pueblos. 

 
Objetivo de la Comisión Internacional 
 

“promover la integración de los pueblos latinoamericanos para propiciar su encuentro y 
articulación, para lo que nos comprometemos a potenciar redes latinoamericanas en 
torno a luchas y apuestas concretas” (Instalación del Congreso de los Pueblos 2010) 
 
 

Estrategias de Relacionamiento Internacional 

1. Solidaridad de los pueblos. Más allá de los estados y de las nacionalidades, el 

Congreso de los Pueblos se identifica con las luchas por la dignidad, la justicia, la 

libertad y contra las diferentes formas de opresión del capitalismo, del 

patriarcado y del colonialismo, por lo que el eje central de relacionamiento 

internacional es la Solidaridad con los pueblos, organizaciones y movimientos 

que dan la lucha contra estas formas de opresión.  

2. Diplomacia popular. Como Congreso de los Pueblos reconocemos la urgente 

necesidad de conocer, reconocer, apoyar y aportar a los procesos populares de 

América Latina, y del mundo, con quienes compartimos formas de trabajo y 

luchas de emancipación; por esto, consideramos que es preciso establecer 

canales de comunicación y cooperación con estos procesos hermanos. El 

reconocimiento, el apoyo, el intercambio, la solidaridad, el trabajo local y el 

trabajo de visibilización en nuestros propios países de otras luchas, hacen 

parte de lo que denominamos Diplomacia Popular.  Como parte de esta 

Diplomacia, consideramos necesario concretar algunas iniciativas 

a. La Casa de los Pueblos o Embajada Popular1. Este espacio debe ser 

espacio de difusión y diálogo de las iniciativas de los procesos populares 

                                                           
1
 �

 Esta dimensión se ha construido fundamentalmente con los aportes de los Congresistas de los 
Pueblos en Argentina y Venezuela. Ver, informe Congreso de los pueblos Cono Sur. 



 

en América Latina. Como Casa y/o 

embajada, este espacio debería estar en 

capacidad de recibir a compañeros y 

compañeras de los movimientos que construyan la solidaridad a través 

del trabajo en forma de intercambios, pasantías, giras, visitas. Del 

mismo modo, este espacio debe servir para informar y generar 

mecanismos de información/comunicación entre procesos de diversos 

países; en primera instancia la situación de las organizaciones 

populares en Colombia, pero también de los procesos del resto de 

América Latina en Colombia, para ello construir un centro de 

documentación de las luchas es una tarea. Finalmente, este espacio 

debería agenciar como centro cultural y simbólico que fortalezca las 

identidades populares y de las luchas históricas de nuestros países, 

permitiendo fortalecer lazos fraternales internacionalistas. 

b. Multilateralidad. Es insuficiente y autoreferencial solicitar únicamente 

solidaridad con Colombia (esta dinámica nos aísla de los procesos 

continentales), si bien es central la difusión de la situación interna del 

país, se hace urgente  iniciar procesos de solidaridad con otros países 

que también padecen la arremetida militarista, represiva y dominante 

del capital, es el caso concreto de Honduras, Paraguay, Perú, Ecuador y 

México, quienes viven situaciones de alta conflictividad y persecución 

política. Será entonces una tarea del Congreso de los Pueblos, 

manifestarse en apoyo y solidaridad con estos procesos y países 

hermanos 

c. Acciones concretas, relaciones concretas. Es necesario concretar, 

sistematizar y difundir acciones concretas de trabajo conjunto o 

trabajo compartido con otros procesos populares. En este sentido, el 

Congreso de los Pueblos debe afianzar, aumentar y cualificar las 

múltiples participaciones, intercambios, visitas, experiencias y giras 

con otros procesos latinoamericano, esto debe contribuir a fortalecer 

relaciones entre movimientos, y organizaciones, y no entre personas, 

por lo que la sistematización reflexiva y la amplia difusión serán tareas 

de todos los congresistas de los pueblos.  

3. Incidencia y Acción Pública. Además de fortalecer las relaciones y las 

articulaciones con procesos y movimientos populares, es fundamental para el 

Congreso de los Pueblos lograr mayor incidencia en escenario públicos y 

mediáticos de impacto internacional, y de impacto nacional sobre asuntos 

internacionales. En el primer caso, es fundamental conocer y reaccionar ante 



 

decisiones y acciones de organismos 

internacionales y escenarios entre gobiernos 

respecto a la situación general de Colombia y/o de 

los procesos populares en otros países (como los apoyos del Estado 

colombiano en ataques contra otros pueblos). En el segundo caso, nos 

referimos a aquellas medidas o acciones que afecten en Colombia a los 

procesos populares de otros países, y que afecten la dignidad, los derechos y las 

condiciones de vida de colombianos en el exterior (refugiados, asilados, 

migrantes, etc.)2 . Finalmente, es muy importante para el Congreso de los 

Pueblos construir relaciones de comunicación y diálogo con personalidades, 

políticos, representantes de entidades, de organizaciones, de partidos políticos 

y de Estados que compartan líneas de trabajo y/o reflexiones con nosotros, y 

que estén interesados en aportar a nuestra propuesta de país. 

4. Colombianos y Colombianas en el exterior. El Congreso de los Pueblos hace 

suya la lucha por los derechos de las más de 5 millones de personas de origen 

colombiano que por circunstancias de diverso orden  han tenido que salir del  

país, la mayoría de las veces contra su voluntad. Quienes hacemos parte de este 

proceso uniremos nuestros esfuerzos a los de todas esas organizaciones que 

luchan contra el tráfico de personas, por visibilizar el problema de la migración 

y por constituirse en sujetos políticos colectivos que exigen de los Estados de 

acogida y del Estado colombiano sus derechos sociales, políticos, económicos y 

de ciudadanía. Participaremos con las otras poblaciones de migrantes 

provenientes del Sur de la lucha por la libre circulación de las personas, contra 

el racismo, incluido el institucional, que con el pretexto de mantener el 

bienestar  de estas sociedades nos estigmatiza y niega o limita los derechos al 

trabajo, la residencia, la libre circulación o el acceso a la seguridad social. 

Abogaremos por que se tengan en cuenta nuestras experiencias y nuestras 

formaciones dándole a nuestros saberes el estatus que se merecen cambiando 

así esa  mirada euro y etnocentrista del mundo con la que nuestras capacidades 

y nuestras prácticas son evaluadas en los países del norte industrializado. 

Nuestra lucha  es una lucha por la dignidad y por el reconocimiento de nuestra 

subjetividad como migrantes.  En ella nos encontraremos con el conjunto del 

movimiento popular colombiano y con los y las ciudadanos de estos países que 

trabajan por construir sociedades justas y democráticas. 
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 Este punto ha sido ampliamente desarrollado en la Plataforma Política para los colombianos en 
el exterior. Ver, “Por una Colombia mejor y por la dignidad de sus migrantes!” 



 

5. Integración Solidaria de los Pueblos. Como 

Congreso de los Pueblos, reconocemos los avances 

que se han logrado en los últimos años en el 

camino de la integración solidaria de los pueblos, donde iniciativas como el 

ALBA, el Banco del Sur, la Mercosur, La Unasur y la CELAC, han sido 

importantes desde las acciones de los gobiernos progresistas de algunos países 

de la región. Reconocemos y celebramos las iniciativas del comandante Hugo 

Chavéz, y honramos su memoria. En este sentido, como proceso social y 

popular, nos reconocemos y nos sumamos activamente como capítulo 

Colombia, a la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el Alba, 

donde nos disponemos a proponer y construir integración desde los pueblos y 

para los pueblos. 

6. Paz integral, transformadora, participativa, diversa e incluyente. Para el 

Congreso de los Pueblos la paz no es el silenciamiento de las armas, sino la 

garantía de una vida digna para todos y todas, que incluye la emancipación de 

todas las formas de opresión y dominación capitalistas, patriarcales, coloniales 

e imperialistas. En este sentido, las conclusiones y los mandatos emanados del 

Congreso Nacional para la Paz (2013) apuntan a estrechar, consolidar y 

afianzar lo que hemos llamado en este documento la solidaridad de los pueblos, 

la diplomacia popular y la incidencia pública, con una importante claridad: La 

paz no es de los gobiernos, es de los pueblos, razón por la cual tampoco 

tiene nacionalidad, y por el contrario, no es asunto exclusivamente de 

Colombia, lo que nos obliga a construir la paz con otros procesos que viven en 

escenarios militarizados, invadidos y afectados por la lógica de la guerra. Así 

pues, la Paz en Colombia, y en el continente, es tarea de todos los procesos 

sociales y populares. 

 

Funcionamiento de la Comisión 

 

1. Composición de la comisión: La comisión debe componerse por 

representantes de los diversos sectores del Congreso de los pueblos, en 

principio, de los sectores agrario, indígena, juvenil, mujeres, estudiantil, 

urbano, de investigación y de DDHH. El criterio central para la composición de 

la comisión es incluir a los procesos de base que se vinculan en el Congreso. El 

segundo criterio está relacionado con las tareas que tiene la comisión; en este 

sentido, se vinculan los procesos, organizaciones y personas que puedan 

responder al plan de trabajo. En tercer lugar, es fundamental contar con la 



 

participación de compañeros y compañeras que 

representan al CdP en otros países y dinamizan los 

mandatos y el plan de trabajo de la comisión fuera 

de Colombia. 

2. Tareas de la Comisión: Las tareas de la comisión deben responder a un plan de 

trabajo construido y consensuado por el conjunto de la comisión, avalado por 

el equipo dinamizador y aprobado por la Comisión Política del Congreso de los 

Pueblos. Este plan de trabajo varia en el tiempo, por supuesto, pero en lo 

fundamental debe responder a las necesidades y prioridades establecidas por el 

Congreso en su conjunto; se concerta y concreta a través de la comisión de 

trabajo internacional, y de la regularidad de reuniones y encuentros de la 

misma. 

3. Comunicaciones: Contamos con 3 herramientas fundamentales de 

sistematización y comunicación, la lista de correos de la comisión congresopp-

internacional@lists.riseup.net, el correo oficial de la comisión 

internacional@congresodelospueblos.org, y la página web 

www.congresodelospueblos.org  .  Se solicitará a la comisión de comunicaciones 

que habilite un espacio en la página para la información internacional, el 

correo y la lista se manejaran descentralizadamente manteniendo los criterios 

de consenso y cumplimientos de tareas. 

4. Representaciones internacionales del Congreso de los Pueblos: Las 

representaciones del Congreso de los Pueblos deben ser debatidas y propuestas 

por la comisión internacional y definida por el equipo dinamizador. Del 

mismo, modo, cada representación debe entregar un informe de 

representación al equipo dinamizador y a la comisión internacional con el fin 

de sistematizar y dar continuidad a las relaciones y procesos. En este sentido, 

se ratifica que las relaciones internacionales deben ser dinamizadas por los 

procesos y no por las personas. 
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