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Entendiendo que el “Congreso de los Pueblos” 

es un proceso de carácter social y popular que 

convoca todas aquellas dinámicas y procesos de 

pueblos, sectores y regiones que estén dispuestas 

a emprender una construcción legislativa común 

para mandatar el futuro y el presente de nuestro 

país con una perspectiva latinoamericana y mun-

dial, la Revista Kavilando asume en esta edición 

el compromiso de facilitar el debate en torno a la 

lucha por la vida, el territorio, el agua, la cultura 

y la vida digna como un aporte en el camino hacia 

la construcción de las autonomías y la soberanía 

popular.

Es necesario y urgente hoy aunar las luchas y for-

talecer la capacidad organizativa de los pueblos, 

desde una dimensión fraterna; hemos de articu-

lar diversas luchas, escucharnos quienes quere-

mos una sociedad más humana, insistir en todo 

aquello que nos une, y prescindir de todo aquello 

que nos separa parafraseando al Maestro Camilo 

Torres y como colectiva, propia, autónoma y po-

pular relacionamos “Al Congreso de los Pueblos” 
como la puesta en marcha de un proyecto de país 
que ponga en todos los escenarios los ejes que 
el pueblo considera fundamentales para avanzar 
hacia la Colombia digna que todas y todos nos 
merecemos. 

Ahora bien, a la fecha, el Congreso de los Pueblos 
ha construido siete ejes temáticos que convocan 
y sintonizan los acumulados de acción y pensa-
miento que tienen los distintos procesos y orga-
nizaciones que se comprometen a hacer Congreso 
de los Pueblos:

1. TiErra, TErriTorio y SobEraNía: Da cuenta 
de la construcción territorial y regional que 
como comunidades realizamos a diario, en una 
apuesta de autonomía y autodeterminación.

2 EcoNoMía Para la ViDa y coNTra la lEgiSla-
cióN DEl DESPoJo: propone dar cuenta de otra 
lógica económica posible, protagonizada por 
la gente en convivencia con la naturaleza.

1 Docente Investigador, integrante Grupo de Investigación para la transformación KaVilaNDo.
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3 coNSTruyENDo PoDEr 
Para El buEN ViVir: 
la política y las diná-
micas del poder en-
tendidos como pro-
ceso y como medio 
para liberar las potencialidades de la vida so-
cial y natural que permitan recuperar su inte-
gralidad y su armonía.

4 culTura, DiVErSiDaD y éTica DE lo coMúN: 
da cuenta de las múltiples maneras en las que 
construimos vida en común, pensándonos un 
país diverso.

5 ViDa, JuSTicia y caMiNoS Para la Paz: es impo-
sible construir un país para todos y todas sin 
hacer una apuesta por la Paz y la Justicia. La 
esencia del conflicto la constituye el desequi-
librio social y natural que el modelo dominan-
te ha producido; por tal razón, nuestro marco 
para pensar su superación no es coyuntural ni 
parcial; parte del carácter de la vida misma y 
de la dimensión de sus relaciones.

6 ViolacióN DE DErEchoS y acuErDoS iNcuM-
PliDoS: en todos estos siglos de camino, los 
acuerdos que hemos hecho con los gobiernos 
han sido traicionados, tergiversados, rotos e 
irrespetados; de la misma forma, nuestros de-
rechos han sido sistemáticamente violados y 
desconocidos. Como un ejercicio de memoria 
que fortalezca y fundamente nuestra lucha, te-
nemos que dar cuenta de esta historia, de la 
manera como se han desconocido nuestros in-
tereses.

7 iNTEgracióN DE loS PuEbloS y globalizacióN 
DE laS luchaS: Colombia no es nuestra fron-
tera limitante. En América Latina y el mun-
do entero los pueblos vienen caminando tras 
visiones de mundo y de relacionamiento in-
ternacional posible que se corresponden con 
nuestras propias apuestas. Articularlas y pro-
yectarlas en conjunto es nuestro reto. (Con-
greso de los Pueblos, 2010).

Como un aporte a la 
puesta en marcha e im-
plementación del Con-
greso de los Pueblos, 
esta edición de la Re-
vista Kavilando, se cen-

trará en el tema del Territorio, haciendo énfasis 
en la arremetida contra las comunidades, el buen 
vivir, las autonomías, por parte de los megapro-
yectos del Capitalismo, en especial la entrada de 
la Gran Minería en el país.

Y es que las y los congresistas, los pueblos, comu-
nidades, organizaciones sociales y movimientos 
populares participantes del Congreso Nacional 
de Tierras, Territorios y Soberanías, establecie-
ron un claro mandato: “convocar al pueblo colom-
biano a la lucha por la tierra y el territorio”. En 
este orden el Congreso ha definido como ruta. 

•	 La	 construcción	 de	 un	 proyecto	 Político	 de	
Unidad Popular. Mandamos solidaridad y her-
manamiento en las luchas populares y en los 
procesos de construcción regional. 

•	 El	rechazo	a	la	economía	extractiva,	a	la	gran	
minería, los monocultivos, los agros negocios 
y la estrategia de militarización u otras for-
mas de control territorial. 

En el tema de tierras: es clara la lucha en contra 
del	latifundio	como	expresión	histórica	de	la	des-
igualdad. Construir políticas comunes y luchar 
para garantizar el acceso y la titulación a la pro-
piedad de la tierra en condiciones de igualdad a la 
mujer rural, con plenas garantías para la produc-
ción y el bienestar campesino, afrocolombiano e 
indígena. Es así que en materia minero energéti-
ca se ha definido:

Primero la comida y el agua. Los proyectos mi-
nero energéticos deben supeditarse a la sobera-
nía alimentaria, al equilibrio con la naturaleza, al 
cuidado de las fuentes hídricas, a las identidades 
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de los pueblos y al buen vivir. (Congreso de los 
Pueblos, 2010).

Los bienes minero energéticos son de la nación. 
Las empresas nacionales recuperaran su carác-
ter estatal. Los pueblos ejerceremos soberanía 
popular sobre los territorios, suelos y subsuelos 
colombianos. Los pueblos decidirán autónoma y 
libremente el desarrollo de los proyectos minero 
energéticos reconociendo los derechos de los pe-
queños mineros y la minería ancestral. Las reser-
vas minero energéticas del país deben priorizar las 
necesidades e intereses nacionales y regionales. 

Un modelo energético desde la producción, uso, 
distribución y consumo, diversificando la matriz 
energética con energías descentralizadas, lim-
pias, democratizadas y de bajo impacto, retoman-
do los diversos conocimientos y tecnologías pro-
pias, que garanticen la soberanía energética en 
Colombia. (Congreso de los Pueblos, 2010).

la no ampliación de la frontera petrolera, minera y 
energética. el pago de la deuda ecológica y social 
como compensación a los pueblos afectados por 
los proyectos mineros energéticos de las empresas 
nacionales y transnacionales

La redefinición de la estructura tributaria con un 
criterio social y soberano.

Políticas laborales que protejan y garanticen los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del 
sector minero energético. Eliminación de la ter-
cerización	y	flexibilización	laboral.	(Congreso	de	
los Pueblos, 2010).

El agua como principio ordenador del territorio: 
por lo que mandatamos una verdadera sobera-
nía territorial, donde las comunidades ejerzan su 
gobierno propio sobre las fuentes hídricas, recu-
peren las tierras originarias arrebatadas; man-
datamos que se reconozcan las comunidades y 
organizaciones legítimamente constituidas como 
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autoridad ambiental, social y comunitaria, sujetos 
activos de la sociedad, en la construcción y puesta 
en práctica de las normas y mandatos sociales. 
(Congreso de los Pueblos, 2010).

en materia de identidad, saberes y cultura

Mandatamos la consolidación de sistemas pro-
pios y otras formas de gobierno que permitan el 
relacionamiento equilibrado y armónico con la 
madre tierra y los diferentes espacios vitales en 
nuestros territorios, hacia la construcción de na-
ción desde los distintos sectores populares y los 

pueblos. (Congreso de los Pueblos, 2010).

mandato de economías propias y  
soberanía alimentaria

Construcción y fortalecimiento de un sistema 
económico propio. La producción agropecuaria y 
el uso del suelo será enfocado a cubrir la deman-
da interna alimentaria con formas de producción 
agroecológicas, culturalmente apropiadas, social-
mente justas y en armonía con la madre tierra; no 
supeditadas al mercado global. (Congreso de los 
Pueblos, 2010).

Esperamos, como grupo de investigación para la 
transformación KaVilaNDo, aportar en estas lu-
chas al debatir estos temas en torno a la sobera-
nía territorial y de los pueblos.
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