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Queridxs hermanxs, en sus manos tienen la propuesta de Cabildos 
Transfronterizos por la Paz en Colombia, que como Congreso de los Pueblos 
_ Europa hemos diseñado para viabilizar la participación de la comunidad 
colombiana inmigrada y exiliada en Europa en los procesos de negociación entre 
el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional de Colombia y en los 
procesos de participación popular que se vienen desarrollando en Colombia 
alrededor de esta mesa.

Nos interesa construir esta propuesta a partir de hermanamientos con 
organizaciones locales de la migración y el exilio, organizaciones culturales y 
artísticas, agrupaciones políticas y académicas. La propuesta es un punto de 
partida para el debate y el intercambio y esperamos motivarles para que puedan 
aportar con sus ideas y experiencias en la configuración definitiva de la misma.

En este momento histórico, los movimientos populares, sociales y políticos de 
Colombia tienen la posibilidad de construir un proyecto de paz para el conjunto 
del país que de continuidad al acumulado histórico de las luchas por la justicia 
social en Colombia, desde la rebelión cimarrona encabezada por Benkos Biohó, 
de Bolívar el criollo y Galán el comunero hasta el cura internacionalista Manuel 
Pérez como el combatiente marquetaliano y lider del levantamiento armado 
campesino de los 60’s Manuel Marulanda Vélez, también conocido por el pueblo 
como “Tirofijo”, pasando por el presidente indígena José María Melo y la 
revolución de los artesanos de 1854, el levantamiento indígena de Quintín Lame 
en 1914, las luchas de María Cano y lxs trabajadorxs de las bananeras al final de 
los años 20, las luchas gaitanistas de los años 40, Camilo y el Frente Unido en los 
60, lxs combatientes de Anorí en los primeros años de los setenta, el paro cívico 
nacional de 1977, la toma de la embajada dominicana en 1980, Oscar William 
Calvo, Ernesto Rojas, Alvaro Fayad y Jaime Pardo leal en los años 80, como 
también Carlos Pizarro y Manuel Cepeda en los 90, muchas otras movilizaciones 
campesinas e indígenas y figuras que han brillado en las luchas de resistencia en 
las últimas décadas; todo ese acumulado le otorga la legitimidad al movimiento 
social y político, incluyendo a la resistencia armada, para pelear por un proyecto 
de paz, que se configure a través del Gran Diálogo Nacional por la Paz y una 
participación decisoria, ¡Vamos por más!.

Esperamos contar con una extensa gama de cabildantes con quienes podamos 
realizar un proyecto de participación plural, decolonial y antipatriarcal.

Con saludos solidarios:



El Congreso de los Pueblos, Capítulo Europa 
(CdP-Europa) es una de las organizaciones 
del exilio y la migración colombiana que se 
viene construyendo desde el 2014 a partir de 
las prácticas y el acumulado logrado en las 
últimas décadas por activistas colombianxs y 
por internacionalistas. Entre esas experiencias 
que han nutrido nuestro caminar tenemos  el 
Proyecto Nunca Más, La Red de Hermandad 
y Solidaridad con Colombia, los Tribunales 
Internacionales de Opinión por el Sur de 
Bolívar y por la masacre de Santo Domingo 
y las audiencias públicas contra el accionar 
de las multinacionales Nestlé, Coca Cola y la 
Glencore. De igual manera influyen en nuestra 
visión y en nuestras propuestas experiencias 
locales de organización antirracista, solidaria y 

cultural realizadas junto a otras comunidades de 
Inmigrantes y movimientos sociales y políticos 
europeos como los foros sociales europeos 
de la década anterior, las movilizaciones de 
refugiadxs en sus luchas por los permisos de 
trabajo y residencia, por mejores salarios y 
por el acceso en igualdad de condiciones a 
los sistemas de seguridad social. También nos 
hemos nutrido de las movilizaciones sociales 
en los marcos nacionales como por ejemplo 
las luchas en el Estado español contra la 
precariedad y la corrupción, en Francia contra 
la ley laboral, en Inglaterra contra los recortes 
a los servicios públicos y las luchas solidarias 
contra las guerras imperialistas y el derecho 
a existir de los pueblos kurdo, palestino o 
Saharaui. 

I. PRESENTAcióN
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Hemos hecho nuestras las luchas anticoloniales 
y de cuidado de la vida en la tierra y la 
protección de las poblaciones de la voracidad 
de las multinacionales y contra el militarismo; 
hemos mostrado nuestro compromiso camilista 
al actuar y participar en cada uno de los países 
en donde residimos en los movimientos que 
defienden la vida digna, el buen vivir. En unión 
con las fuerzas progresistas de Europa hemos 
enfrentado al patriarcado, hemos luchado 
contra el desmonte de los servicios básicos y la 
seguridad social, que integran lo que en algunos 
países se conoce como Estado del bienestar. 
En la crisis económica y social que se vive en 
estos países hemos aportado a la lucha contra 
los recortes presupuestarios, las políticas de 
austeridad y contra el auge de la extrema 
derecha en todas sus variantes. Junto con  lxs 
ciudadanxs europeas y las múltiples migraciones 
que  habitan en este continente hemos 
aprendido, hemos enseñado y desarrollado la 
consigna de que la solidaridad es la ternura de 
los pueblos.

Nuestro Caminar

EL CdP-Europa ha realizado hasta hoy tres 
asambleas: Ginebra (2014), Berlín (2015) y 
Otxandio (2016) con una participación promedio 
de 40 personas colombianas más algunas 
personas solidarias europeas. En ese contexto 
hemos tenido la oportunidad de compartir 
y recibir la solidaridad de otros pueblos y 
colectivos como los vascos, suizos o alemanes. 
El CdP-Europa han participado activamente en 
diferentes acciones de apoyo a los movimientos 
sociales y políticos de Colombia en la lucha 
por la justicia social como el Paro Nacional 
Agrario, Las jornadas de indignación, las mingas 
indígenas, campesinas y popular y de igual 
manera se han promovido acciones locales en 
la búsqueda de la paz como la realización de 
diferentes eventos en el marco de la propuesta 
de Mesa Social por la Paz y el Foro Internacional 
de Víctimas FIV. El CdP-Europa es una expresión 
organizativa y política de la población 
colombiana en situación de exilio, migración 
y refugio con presencia actual en el Estado 
español, el Reino Unido, Suecia, Francia, Suiza y 

Alemania. En la última Asamblea en la población 
vasca de Otxandio, el CdP-Europa discutió 
sobre la participación en los espacios abiertos 
por las negociaciones entre las insurgencias 
colombianas y el gobierno colombiano, como 
también en las iniciativas desde el movimiento 
social y político. Lxs congresistas populares 
reunidxs en Otxandio decidieron asumir ese 
reto y estar presentes en esos procesos desde 
su propia perspectiva y con una voz propia que 
quiere incidir y decidir.

La Propuesta de CABILDOS TRANSFRONTERIZOS 
se plantea aquí como una forma concreta de 
participación en los marcos de las negociaciones 
del ELN con el gobierno colombiano. El 
CdP-Europa saluda con alegría el espíritu 
democrático con que el ELN se sienta a la Mesa 
de negociaciones y la forma sincera como llama 
a la sociedad y a las comunidades organizadas 
a participar dentro del proceso como actorxs 
protagónicxs de las transformaciones sociales y 
políticas que el país necesita para hacer posible 
una transición hacia nuevos escenarios de la 
lucha política en Colombia, en donde la violencia 
de las armas y el terrorismo de los Estados no 
coarten la lucha política.

4



Resumen de las discusiones sobre Participación 
en la 3. Asamblea Europea del CdP-Europa: 

La diáspora colombiana debe participar desde 
sus especificidades y condiciones en tanto que 
personas migradas y en condición de exilio y/o 
refugio. Esta participación debe hacerse con  
un  enfoque  diferencial teniendo en cuenta el 
género, la generación, las diversidades sexuales 
y étnicas, las razones o causas de la migración 
y/o exilio, el lugar en donde se vive y el estatus 
de residencia o trabajo que se tiene.

La participación no se concreta en eventos o 
foros puntuales porque debe mirarse como 
un proceso a largo plazo que requiere de un 
esfuerzo sostenido. El Congreso de los Pueblos 
por sus particularidades mismas no puede 
pretender representar a la totalidad de las 
personas migradas, no sería legítimo ni justo 
abrogarnos ese  papel.

Esa participación debe hacerse en todos los 
espacios y etapas del proceso. En consecuencia 
ella debe hacerse en los institucionales que 
se generen en las negociaciones entre el 
gobierno y las insurgencias y en aquellos que 
vaya construyendo la sociedad. No hay un solo 
interlocutor y debemos construir caminos y 
prácticas que nos permitan hablarle a todos los 
grupos sociales y políticos. Nuestra esencia nos 
exige no hablar en nombre de los o las otras. La 

participación debe ser democrática y conducir 
a propuestas creíbles y realizables. Debemos 
estar presentes desde nuestras condiciones y 
particularidades en el gran dialogo nacional y 
hacer de la Mesa Social para la Paz un proceso 
permanente de interlocución y participación 
con autonomía y voz propia. Sin embargo hay 
que saber actuar para evitar la “eventitis” de 
la paz. Abogamos por la autorepresentación y 
por construir de abajo hacia arriba a través de 
plataformas que recojan nuestras propuestas 
y necesidades. Con tales propósitos se deben 
utilizar formas que nos permitan convocar a 
la diversidad de personas migradas. La cultura 
y el ejercicio de actividades pedagógicas son 
buenos referentes para invitar a participar y 
concientizar a personas que son escépticas o 
contrarias a procesos de cambio. No negamos 
la participación institucional pero queremos 
recordar que el Congreso de los Pueblos 
tiene como seña de identidad los espacios 
asamblearios. En este proceso no se puede 
perder de vista ni olvidar que jugamos en 
espacios en donde el enemigo de clase maneja 
los recursos y las reglas

La participación no se puede ver desde la 
concepción jerarquizada o jerarquizante en 
donde un actor institucionalizado nos abre un 
espacio. El poder busca legitimar sus formas 
de dominación y debemos estar atentxs a que 

II. REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIóN

La búsqueda de una salida concertada no puede llevarnos a olvidar, que los 
intereses estratégicos de la oligarquía colombiana y del capital transnacional 
no van resolver nunca las necesidades vitales ni de la población colombiana 

marginada y empobrecida ni de la clase trabajadora. Entendemos la 
participación en los procesos de paz como continuidad de la oposición política 

con una visión de país diferenciada de la visión burguesa, colonialista y 
patriarcal de la oligarquía colombiana. En este punto afirmamos la necesidad 

de una participación desde el antagonismo de clase. La participación no puede 
constituirse en un factor de legitimación del orden dominante burgués y del 

modelo capitalista, dependiente y extractivista.
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estos espacios no sean la coartada que les ayude 
a hacerlo. Es importante que seamos clarxs en 
delimitar los alcances de esos propósitos siendo 
honestos con las personas y comunidades en el 
momento de aceptarlos.

La participación también es un escenario de 
confrontación. Un proceso de participación, 
unos acuerdos o una dinámica puede también 
ser contraproducente para las personas y el 
movimiento social. Se debe hablar y trabajar 
para construir poder popular como sinónimo de 
comunidad que se organiza. 

La participación como construcción debe 
hacerse desde posturas anti-hegemónicas 
que reivindican y no pierden de vista su 
esencia rebelde, que construyen alternativas 
desde esa visión aunque lo hagan en espacios 
institucionales o institucionalizados. Es necesaria 
la creación de redes para dar a conocer nuestras 
propuestas y elaborar agenda propia, que 
no debe depender de otras agendas o de la 
coyuntura. Se trata de hacer esfuerzos que nos 
permitan tener el protagonismo social y político 
que la situación actual exige. Rechazamos 
estrategias y prácticas que nos recuerdan 
la figura del oidor colonial que se limitaba a 
escuchar “las quejas y propuestas del otro/a 
dejando a su libre albedrio los alcances de las 
mismas”. 

En tanto que Congreso de los Pueblos Europa 
debemos conocer mejor las propuestas  y 
soluciones a los problemas que la gente va 
construyendo en su cotidianidad y trasmitirlos 
a otras personas o grupos. Se requiere repensar 
las metodologías utilizadas. La construcción de 
propuestas debe partir de identificar las causas 
de la migración para evitar que esta siga siendo 
forzada y bajo condiciones y contextos que 
atentan contra la dignidad humana. Hay que 
partir del principio que necesitamos enfoques 
diferenciales, incluso para lo del territorio 
desde donde se vive la migración porque este 
fenómeno varía de un lugar a otro, de una 
época a otra. Las condiciones de la migración no 
son las mismas en las fronteras con Colombia 
que en los países del continente americano o 
en Europa. El o los estatus de residencia con 

el que se categorizan, clasifican y dividen a 
las personas migradas según su procedencia, 
profesión o características de racialización 
tienen consecuencias notables para el ejercicio 
de los derechos civiles, sociales, políticos y 
económicos. Esas clasificaciones influyen 
en los derechos que se tienen y condicional 
la participación de manera concreta. Nos 
preocupa en particular la situación de las 
personas sin estatus legal en el extranjero y la 
de los y las perseguidas políticas, incluidas las 
exiladas o refugiadas reconocidas o no, porque 
también en este proceso de construcción de 
paz pueden ser guetoizadas o discriminadas. De 
allí la necesidad de habilitar múltiples espacios 
y formas de participación que permitan ejercer 
el derecho fundamental de vivir en paz y con 
dignidad.

Para el Congreso de los Pueblos en Europa 
el desafío a enfrentar es el de cómo nos 
construimos como sujetos sociales y políticos 
de clase, teniendo en cuenta el género, la raza, 
la generación y a través de qué instrumentos 
construimos poder popular en espacios que 
van más allá del territorio, de la sociedad 
o la juridicidad colombiana. Para resolver 
esos desafíos debemos compartir nuestros 
discursos, preguntas y dudas hacia la comunidad 
colombiana que en buena parte es escéptica 
o no participa. Más vocación de pueblo y 
menos ambición de gobierno. Hacia el pueblo 
el discurso no debe ser solo de “participación” 
sino de “construcción”. Estar en esos espacios 
sí, pero no perder de vista la construcción 
de poder desde abajo.  Participamos en 
consecuencia desde una postura antagónica, 
desde la reivindicación de la rebeldía de los 
movimientos sociales, desde la protesta, el 
paro, la minga, con una lectura y práctica de 
clase, contra el sistema patriarcal, jerarquizante, 
racista, excluyente e insostenible. 

La agenda construida con estos propósitos 
debe ser vinculante y en ella se tiene que 
cuestionar al actor más violento que es el 
Estado colombiano mismo. La migración 
futura no puede ser víctima del sistema y, 
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los relatos y propuestas que se construyan, 
deben exigir las responsabilidades tanto de 
los Estados, incluido el colombiano, como de 
las instituciones multilaterales y empresas 
que con sus prácticas económicas, políticas, 
sociales y civiles la generan. Esos actores 
pretenden auto-amnistiarse, imponiéndonos 
su relato. Por sus características mismas la 
participación debe desafiar y confrontar las 
practicas (neo)coloniales que nos imponen 
los Estados y el entramado de cooptación 
y pseudorepresentación que el sistema ha 
desarrollado a través de su institucionalidad y de 
sus aparatos y formas de control

En la participación, como en todo nuestro 
accionar, reivindicamos la ética y debemos 
trabajar para que la participación y/o la 
representación no sean ejercidas como parte 
de los privilegios o beneficios personales. 
Somos conscientes que la cantidad de recursos 
que se mueven en el negocio de la paz harán 
proliferar prácticas contrarias al movimiento 
popular y al cambio. Insistiremos además en una 
participación protagónica de las mujeres.

Es consenso en el CdP_Europa que el debate 
sobre la exclusión social y política de las mujeres 
en el país, debe ser parte fundamental del 
nuevo modelo de país. No podemos pensar un 
nuevo país libre del imperativo de la violencia en 
la política, si no transformamos las estructuras 
que hacen posible la violencia contra las mujeres 

en lo cotidiano y en lo institucional. Esas 
estructuras son el entramado del Patriarcado. 
La superación de la violencia implica a nuestro 
parecer necesariamente la superación del 
sistema patriaracal en la economía, en la 
educación, en el sistema de justicia y por 
supuesto en la política. El patriarcado basa su 
lógica en el desprecio y el sometimiento de 
todo lo que no represente la figura del hombre 
heterosexual, racional, pretigioso y rico. Por 
eso también las personas LGBTI y los hombres 
que se plantean su identidad de género desde 
otras perspectivas son igualmente subordinadxs 
y sometidxs a las dinámicas competitivas, 
agresivas, intolerantes, antisolidarias y 
misóginas del patiarcado.

Reivindicar el derecho a ser diferente y 
divergir de la norma patriarcal es urgente en 
la construcción de un nuevo país. Frente a 
los argumentos conservadores de la familia 
monoparental y heteronormativa que sectores 
de la derecha fundamentlista religiosa pregonan 
como voluntad nacional, quienes queremos 
construir un país incluyente no podemos 
renunciar a la lucha por la diversidad sexual y 
de género, no podemos renunciar al derecho 
de las mujeres a la autodeterminación sobre 
sus cuerpos, a la lucha por el respeto a las 
formas autoorganizadas de las mujeres y de 
la comunidad LGBTI , ni a la lucha contra la 
violencia de género. 
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1. Elaborar un relato de memoria del exilio y 
la migración. Este relato tendrá forma en una 
exposición y un archivo, que también puede ser 
virtuales, material pedagógico, producciones 
editoriales y material audiovisual.

2. Elaborar una agenda con un enfoque 
diferencial, territorial y generacional de 
reivindicaciones y propuestas a la Mesa de 
negociaciones entre el ELN y el gobierno 
colombiano. Esta agenda corresponde a 
exigencias de derechos y de garantías para 
la mejora de las condiciones de vida de lxs 
migrantes y exiliadxs en Europa, como también 
un plan de retorno libre y con garantías para 
quienes desean volver al país o para quienes 
quieran ejercer una migración circular -de ida y 
vuelta- sin pérdida de derechos ni en Colombia 

III. OBJETIVOS
ni en sus países de residencia actuales. 

3. Generar procesos de organización y 
coordinación en la comunidad emigrada y en 
exilio.

4. Generar procesos de formación política al 
interior de la comunidad emigrada y en exilio 
que tematicen tanto la historia de Colombia, el 
exilio mundial, como también los derechos y las 
condiciones sociales, políticas y jurídicas de la 
migración y el exilio en Europa.

5. Dotarnos de herramientas que nos permitan 
luchar junto con otros pueblos contra la 
exclusión, la discriminación y el racismo en 
todas sus formas, incluida las institucionales, 
que nos niegan derechos.

Los Cabildos Transfronterizos se realizarán en 
diferentes lugares de Europa. 

Los cabildos se construirán a partir de seis ejes:

1. Una reflexión sobre la historia y memorias 
de las personas exiliadas y emigradas. Tejido 
de memorias. Esta reflexión pretende en primer 
lugar la visualización de la migración y el exilio 
como sujeto político y delinear los alcances de 
este sujeto en la construcción de los nuevos 
escenarios políticos en Colombia. En segundo 
lugar, se pretende visualizar la relación de las 
personas emigradas y en exilio con sus entornos 
sociales y culturales y a partir de ello visualizar 
también la lucha por derechos en los países de 
exilio y migración. Para realizar esta reflexión 
trabajaremos en talleres, que se basarán en 
metodologías pedagógico-artísticas y mediales.

2. Práctica asamblearia. Éstos serán el espacio 
de ejercicio democrático y son la forma básica 
de la democracia cabildaria . Los cabildos se 
constituyen en asambleas locales y regionales 

IV. ESTRUCTURA Y METODOLOGíA

de migrantes y exiliadxs que discutirán sobre 
las condiciones de vida de lxs migrantes y 
exiliadxs, sobre la situación en Colombia y 
sobre las reivindicaciones a presentar a la 
Mesa de negociaciones del ELN y del gobierno 
colombiano. De igual manera estos Cabildos 
deben posibilitar la construcción de formas 
duraderas para el ejercicio de la política por 
parte de la comunidad inmigrada y en exilio y 
para su empoderamiento como sujeto político, 
tanto en los países de acogida como también 
en Colombia. Para la realización de estos 
cabildos se elaborará un reglamento general 
constitutivo y vinculante que permita el ejercicio 
democrático.

3. Formación política. Junto al trabajo de 
memoria y el ejercicio asambleario los 
cabildos transfronterizos son un espacio 
para la formación política sobre la historia 
de Colombia y el ejercicio del destierro como 
forma de gobierno, sobre los marcos históricos 
y jurídicos de la migración y el asilo, sobre el 
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racismo, la colonización en todas sus formas 
y el patriarcado como formas de dominación 
global y otros temas que los diferentes Cabildos 
consideren pertinentes y necesarios.

4.Participación diferenciada de las mujeres. 
Las mujeres son parte fundamental de todo el 
proceso y por lo tanto participan también en 
todos los otros ejes temáticos. Sin embargo, por 
las características de victimización que viven y 
para favorecer su participación, se desarrollará 
un eje específico en el que las mujeres puedan 
discutir sobre sus particularidades sin la 
presencia de hombres que, aunque no lo 
quieran, representan una intimidación patriarcal 
para la participación de las mujeres y por 
otra parte para promover el desarrollo de la 
sororidad como valor social y cultural.

5. Participación diferenciada de las 
generaciones posteriores. La experiencia de 
las personas que migraron o llegaron al exilio 
cuando aún no terminaban la escuela secundaria 
o no eran mayores de edad, como también 
quienes nacieron en condición de exilio y 
migración comporta características particulares 
que deben ser discutidas por ellas mismas. 
Desde esa perspectiva se debe dar también la 
participación.

6. Malungaje Decolonial. La historia de los 
desplazamientos humanos forzados ha sido una 
constante en la historia de la humanidad y cada 
una ha tenido sus características.  La captura, 
el secuestro, el traslado y la esclavización de 
población Africana ha sido uno de los crímenes 
más crueles en la historia de la humanidad. 
Según datos estimados cerca de 21 millones de 
africanxs fueron arrancadxs de sus territorios y 
llevados a Europa y América (Gunder, 1979)

Tal proceso humano, forzado, transfronterizo 
y transoceánico,  proyectado en el espacio y 
en el tiempo, ha generado formas particulares 
formas de resistencia, de re-existencias y de 
pedagogías de decolonización: “los palenques, 
el cimarronaje, el malungaje y la muntuización 
llevados a cabo por numerosas mujeres y 
hombres de la diáspora africana en su lucha 
por recuperar y reconstruir la existencia, 

libertad y liberación ante las condiciones 
deshumanizantesde de esclavización y 
racialización [...]” (Walsh, 2013: 36). 

Consideramos que la experiencia de Malungaje 
desarrollado por la diáspora africana, puede 
ser un aporte a la propuesta que tenemos de 
los Cabildos Transfronterizos. Como preludio 
al abordaje de tal concepto, nos acercaremos 
inicialmente a la literatura antillana que nos 
aporta algunas referencias claves : “Pero 
para ser uno mismo, hay que luchar; primero 
contra los hermanos enajenados que tienen 
miedo de ser ellos mismos; es la turba senil 
de los asimilados. Luego contra aquellos que 
quieren extender su yo; es la legión feroz de 
los asimiladores” (Césaire, 1956). Para Fanon  
(1952) en su ensayo sobre la violencia plantea 
que la descolonización «fundamentalmente 
altera el ser (dándole) un nuevo ritmo, un 
nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La 
descolonización es la creación de un hombre 
nuevo». Luego Zapata Olivella (1983:10,731)  
en Changó el Gran Putas en el capítulo de “Las 
mitologías del retorno” plantea que “El muntú 
americano: un mito mestizo, un hombre que 
no sea el resultado de una mezcla étnica y 
cutural sino un ser original, creador de sí mismo 
conquistador de su vida en tierras de libertad 
y progreso es la fuerza que une en un solo 
hombre con su ascendencia y descendencia 
inmersos en el universo presente, pasado y 
futuro”

Entrando directamente al concepto de 
Malungaje está la investigación de Branché 
(2012) quien lo describe así: 

“es un  concepto proveniente de la palabra 
malungo, proveniente de los pueblos bantúes 
de África central [...] y en el que al menos se 
cruzan y combinan tres ideas: de parentesco o 
de hermandad en su sentido más amplio;  de 
una canoa grande y, finalmente, de infortunio.  
Para los hablantes bantúes que hicieron la 
travesía atlántica significaba compañero de 
barco. De ahí nació un lazo de solidaridad 
que se refleja hoy en idiomas más recientes 
(patois, créol, papiamento…) o incluso en la 
filosofía del panafricanismo. El malungaje puede 
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considerarse hoy como una matriz que sigue 
activa en muchas expresiones comunitarias 
negras de América donde se impone la 
necesidad de defender y preservar una 
costumbres centenarias o milenarias” 

“[…] Yo sé que yo soy un triétnico, yo sé que no 
me puedo connotar como negro ni como indio 
ni como español, sino en su totalidad, como un 
descendiente de la especie humana africana, 
que es la misma que le ha dado origen al indio 
y al blanco en cualquier otra parte del mundo”. 
(Zapata Olivellla, 2003).

Como Congreso de los pueblos retomamos 
el concepto de MALUNGAJE DECOLONIAL 
COMO UN ESPACIO DE CONOCIMIENTO E 
INTERCAMBIO DE Y CON OTRAS EXPERIENCIAS 
DIASPóRICAS, como espacio de hermandad 
con otros pueblos del mundo con quienes 
compartimos la experiencia y los espacios de 
migración y exilio,  y con quienes tenemos que 
enfrentar el  modelo neoliberal, confrontar el 
racismo, la xenofobia, la exclusión  y construir la 
resistencia global. 

Estos ejes se desarrollan a partir de programas 
y metodologías diferenciadas, pero que 
componen en conjunto el ejercicio cabildario de 
la Migración, el Refugio y el Exilio. En conjunto 
el proyecto se enmarca en una perspectiva de 
poder popular de la comunidad emigrada y en 
exilio y de igual manera el proyecto se entiende 
como una forma de investigar nuestra realidad 
concreta para poder transformarla. El propósito 
es generar un conocimiento sobre nuestra 
realidad como personas migrantes y exiladas 
que sea relevante para la acción social y política. 
De esta manera no entendemos Participación 
como un momento de reivindicación y 
exigencia, sino más bien como un proceso 
de construcción de formas organizativas y de 
prácticas políticas que hagan del ejercicio de la 
autodeterminación una experiencia cotidiana en 
la vida de las comunidades y las personas. 

Para hacer de la participación un ejercicio de 
autodeterminación es necesario conocerse a 
sí mismx. De ahí la importancia de la reflexión 
sobre la memoria y de la formación política. 

El conocimiento de nuestra realidad es una 
forma de memoria colectiva, que no queda en 
la celebración del pasado o en los años de vida 
en Colombia, sino que se construye como una 
forma de asumir y llenar de sentido el presente 
y nos anima en una perspectiva de futuro. 
Por otra parte, esta memoria colectiva es un 
posible relato acerca de la historia personal, 
pero básicamente, de una historia colectiva, 
si tenemos en cuenta que la memoria sucede 
siempre como hecho social . Ese relato, que es 
una forma de conocimiento, igualmente debe 
ser transmitido a la comunidad, como también 
las prácticas de las comunidades que han 
posibilitado el desarrollo de ese conocimiento 
deben ser preservadas, alimentadas 
desarrolladas. Que los relatos de las diferentes 
memorias individuales, a través del diálogo, 
vayan hilando el tejido colectivo de quienes 
hemos tenido que caminar nuestra experiencia 
más allá de las fronteras y los mares.  

En este punto el proyecto de Cabildos 
Transfronterizos se plantea también como una 
experiencia pedagógica-política. El trabajo 
de memoria, la formación política, la práctica 
asamblearia y la participación diferenciada 
de mujeres y de las generaciones posteriores, 
como también los Malungajes Decoloniales 
son formas de transmitir un conocimiento y 
un hábito democrático a lxs colombianxs que 
vivirán en Europa, para que no tengan que 
enfrentar desde el desarraigo los retos de la vida 
en Europa y para que no pierdan su vínculo con 
la transformación de la realidad en Colombia y 
puedan participar activamente de esta. De igual 
manera, todo este proceso servirá de soporte a 
quienes quieran retornar al país.
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V. ORGANIZACIÓN
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El proyecto Cabildos transfronterizos se 
construye básicamente a través de las 
estructuras del CdP-Europa como organización 
proponente. Sin embargo, es interés del CdP_
Europa establecer cooperaciones con formas 
organizativas locales propias de la migración y 
el exilio como asociaciones de colombianxs o 
con presencia de éstxs en su interior, así como 
también personas migrantes no organizadas y 
puntualmente con instituciones académicas y 
culturales o con proyectos políticos que quieran 
apoyar los cabildos transfronterizos, parcial o 
totalmente.

Para la realización del proyecto se conformarán 
grupos locales y temáticos. A partir de la 
presencia del CdP-Europa presupuestamos la 
realización de mínimo nueve cabildos locales/
regionales: tres en el estado español, uno en 
el Reino Unido, un cabildo en Francia y otro en 
Francia –Bélgica, uno en Alemania, uno en los 
paises Nôrdicos y uno en Suiza. En el transcurso 
del proyecto se tratará de realizar cabildos 
en otras ciudades donde haya colombianxs 
organizadxs que asuman la responsabilidad 
de realizar un cabildo. Estos nuevos cabildos 
pueden realizarse también sin presencia del CdP 
Europa, deben sin embargo articularse en el 
conjunto transfronterizo de la propuesta.

En la parte temática se crearán coordinaciones 
europeas temáticas para cada uno de los ejes. 
Cada coordinación tendrá un plan de trabajo 
propio y la realización de cada cabildo tratará de 
incluir durante determinado tiempo actividades 
de todos los ejes. Es decir, Cabildos en los 
que, tanto asambleas, talleres de memoria y 
cartografía, como también charlas formativas 
y espacios de participación diferenciada de las 
mujeres y de la generaciones posteriores tengan 
lugar de forma simultánea y que sean abiertos 
para toda la población colombiana emigrada a 
Europa. La posibilidad de desincronizaciones de 
los tres ejes en algunas localidades que así lo 
requieran es de todas formas una opción que 
siempre se tendrá en cuenta en la realización 
del proyecto.

Igualmente habrá un equipo coordinador 
europeo que asumirá la comunicación del 
proyecto hacia el exterior y también hacia la 
Mesa entre el ELN y el gobierno. Otra función 
de esta coordinación será la de gestionar y 
administrar recursos para el proyecto, como 
también coordinar el eje de formación política.

El Proyecto contará con una página web que 
brinde una actualización permanente de las 
actividades de cada Cabildo. 



PA
RTICIPACIÓN DIFERENCIADA

TALLERES DE MEMORIA

CO
ORDIN

ACION EUROPEA / FORMACIÓN POLÍTICA

Ya hemos dicho que la participación no la 
entendemos como un evento sino como un 
proceso de construcción de organización para 
el ejercicio democrático continuado. En ese 
sentido contemplamos un marco temporal de 
10 meses hasta la realización de la primera 
asamblea de cabildos transfronterizos.

Al final del proceso cabildario se realizará 
una primera asamblea europea de cabildos 
transfronterizos que definirá las exigencias 
a la Mesa de negociaciones entre el ELN y el 
gobierno colombiano como también las formas 
propias de participación en el Diálogo Nacional.

CÓMO PARTICIPAR?

Los cabildos locales serán organizados y 
convocados por las estructuras del CdP_Europa 
y de las organizaciones que compartan y se 
sumen a la propuesta. Estas organizaciones 

pueden ser asociaciones de migrantes, 
agrupaciones e instituciones académicas, 
políticas y culturales como también personas a 
título individual.

Igualmente en las ciudades en donde no exista 
una estructura del CdP_Europa, las personas y 
agrupaciones interesadas pueden constituierse 
como comité organizador y convocar un 
cabildo. Este comité tendrá que articularse a la 
coordinación europea, para garantizar que sus 
opiniones sean representadas en el proceso 
europeo y puedan llegar hasta la mesa de 
negociaciones enter el gobierno y el ELN.

También es necesario vincularse al proceso de 
coordinación europea para poder acceder a los 
recursos que puedan ser gestionados para la 
realización de talleres y de conferencias.

ASAMBLEA EUROPEA 
DE CABILDOS 

TRANSFRONTERIZOS

CABILDO 
TRANSFRONTERIZO 

CABILDO 
TRANSFRONTERIZO 

CABILDO 
TRANSFRONTERIZO 

Asociaciones de 
migrantes

Instituciones 
académica

Agrupaciones 
culturales

Organizaciónes 
políticas

Personas a
título individual

Asociaciones de 
migrantes

Instituciones 
académica

Agrupaciones 
culturales

Organizaciónes 
políticas

Personas a
título individual
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VI. PERSPECTIVA DE DESARROLLO EN EL TIEMPO
DICIEMBRE 2016 - FEBRERO 2017
Presentación de la propuesta a diferentes organizaciones locales y europeas.
Difusión y promoción en las comunidades de inmigradxs y exiliadxs.
Malungajes Decoloniales. Actividades de intercambio con otras experiencias diaspóricas.

MARZO 2017
Seminario europeo para dinamizadorxs de los Cabildos Transfronterizos
Constitución de la coordinación europea y de los equipos dinamizadores de los ejes de memoria y 
de participación diferenciada de mujeres y de las generaciones posteriores.
Diseño operativo y metodológico y ajustes conceptuales del proyecto
Definición de un plan de trabajo.
Definición del reglamento de los Cabildos.
Definición de los cabildos iniciales.
Realización de un material informativo y pedagogico sobre los cabildos transfronterizos.

MARZO - ABRIL 2017
Constitución de los comités organizadores locales y convocatoria de los primeros cabildos

MAYO - JUNIO - JULIO 2017
Realización de los Cabildos Transfronterizos por la paz en Colombia en diferentes ciudades de 
Europa. Estos cabildos se constituyen de talleres de memoria, conferencias y eventos de formación 
política, por ejemplo: Historia de Colombia, orígenes del conflicto, Teorías del racismo. Igualdad 
de género. Historia y forma del patriarcado. Marcos jurídicos y políticos de la migración y el asilo. 
Derecho internacional de los derechos humanos, teoría del estado y formas de participación 
democrárica etc.
Reunión de la coordinación europea Evaluación del proceso y definición de ajustes necesarios.
Definición del lugar y la fecha de la asamblea europea de cabildos transfronterizos.

JULIO - AGOSTO 2017
Producción de materiales pedagógicos, informativos, audiovisuales y artísticos que narren un relato 
acerca de la historia de la migración y el exilio, y que recoja formas de memoria de la migración y el 
exilio colombiano.
Elaboración de relatorías de los ejes de participación diferenciada de mujeres y de generaciones 
posteriores. Preparación de la presentación final para la asamblea europea de cabildos 
transfronterizos por la paz en Colombia.

SEPTIEMBRE 2017
Realización de la primera Asamblea Europea de Cabildos Transfronterizos por la paz en Colombia, 
con debates, conferencias exposición y actividades culturales. 
Elaboración y presentación pública de las exigencias políticas y sociales de los cabildos 
transfronterizos a la mesa de negociación entre el ELN y el gobierno nacional.



“Los malungos transatlánticos pertenecieron a una comunidad que se 
había cimentado a través del curso de una experiencia, la cual había 

llevado a sus límites más lejanos sus recursos físicos y psicológicos [...] de 
la cultura de la resistencia del barco esclavista con el subsiguiente impulso 
liberador cimarrón, primero que todo, como una especie de amplio tropo 
fundacional (contradisursivo) para la política de indentidad y el actvismo 

cultural y político negros [...] conecta efectivamente la idea de la solidaridad 
de a bordo y de la continuidad entre los africanos y sus descendientes en 

diáspora, al deseo por la liberación y la relacionada praxis durante el período 
colonila”

“Las gentes unidas así por esta asociación temporal son llamadas malungos; 
continúan atados los unos a los otros hasta siempre, y cuando los separan, 

se alegran bastante si encuentran de nuevo”


