
Porque esta generación,

Provisoria y desgarrada como un viento,

Se ha venido formando

En el duro aprendizaje

De soñar entre los muertos, yo la escucho

Entre ella canto,

Bailo y conspiro contra el miedo:

Me gusta hablar con mis amigos

A las puertas del día que despunta.

Y aunque nos acorrale una nación sombría

Y un puñado de muertos nos gobierne,

Gozamos del rayo solar en un vaso de vino.

Llevamos, quiéranlo o no,

Una parcela de sueños en donde crecen

Las secretas plantas del poema.

   

GENERACIÓN Juan Manuel Roca

Entre el 16 y 18 de septiembre de 2016, lxs activistas colombianxs en situación de 
exilio y  migración que se agrupan en torno a las propuestas y experiencias del 
Congreso de los Pueblos de Colombia (CdP) realizarán su tercera asaablea europea 
en la población vasca de Otxandio.

Dos situaciones han acompañado las reflexiones de lxs activistras del CdP durante la 
preparación de la tercera asamblea: por una parte el ambiente hostil que ha desatado 
en Europa el arribo de refugiadxs de la guerra imperialista en Siria y Oriente Medio 
y por otra parte el inicio y avance en las negociaciones del gobierno colombiano de 
Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC y el ELN

En relación a la primera situación El CdP mantiene una posición de Solidaridad con los 
pueblos y luchas por la autodeterminación y la construcción de un mundo con justicia 
social en donde la diversidad no sea penalizada; lxs activistas del CdP han venido 
aplicando la tradición camilista del amor eficaz en acciones y campañas antirracistas, 
por los derechos básicos de las personas y la construcción de comunidad entre lxs 



migrantes y refugiadxs de todos los lugares del mundo. En las primeras Asambleas 
Europeas el C de P ha definido el carácter de la migración y el exilio y se ha avanzado 
en el entendimiento de la victimización por parte de los estados nacionales en donde 
vivimos, de sus políticas sobre los permisos de trabajo y residencia y las leyes de 
migración, asilo y deportación. Europa se nos presenta cada vez más clara como el 
corazón del capital y del racismo.

Respecto a la segunda situación, esta III Asamblea pretende elaborar colectivamente 
una posición frente a la participación de la comunidad emigrada y en exilio en los 
procesos de negociación política en Colombia, tanto entre el gobierno y la insurgencia 
armada como también en las propuestas desde los movimientos sociales y las 
organizaciones políticas. Esta Participación la imaginamos 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 y las diferentes condiciones de vida en los 
países de exilio y migración.

Como CdeP Europa consideramos que la participación de la diáspora en el proceso de 
paz debe hacerse con una especial consideración a los mecanismos de representación, 
el carácter de la participación y las circunstancias de lugar (territorio) y de condiciones 
de vida (victimización, migración, asilo, ilegalización, etc.) en las que se encuentra esta 
población; para esto es necesario delimitar colectivamente el sujeto social y político 
de la migración, exilio y/o Diáspora que igual puede o no coincidir con la definición 
de víctima; definir desde qué territorio lo va a hacer, es decir, el espacio geográfico, 
social, político, cultural y las formas en que se supone va a participar políticamente. 

La tercera asamblea europea abordará la siguiente agenda:

Viernes 16 de septiembre

13h00:  Llegada de los y las participantes 

  Inscripciones, pagos, instalaciones, aspectos prácticos

16h00:  Apertura del evento: Saludo y descripción general de la jornada    
  (activista del congreso de los pueblos)

1.Proceso de paz, participación, género y diversidad, territorio, victimas 
y participación: una mirada desde la migración y el exilio: Felipe Polanía, 
Congreso de los Pueblos 

2.Territorio, autonomía, fin del conflicto armado, victimas y participación en 
el contexto de Euskal Herria. Representante procesos organizativos vascos.

3.Nuestra actual situación organizativa.logros y desafíos Diana Herrera, 
Congreso de los Pueblos 

4.Preguntas intervenciones 

19h00: Acto público en la Plaza Otxandio

  •Saludo del alcalde

  •Saludo por parte del equipo dinamizador del C de P, Joanna Castro

  •Acto cultural

21h00: Cena

Sábado 17 de septiembre 

8h00:  Desayuno

9h00:  Presentación de la Asamblea: metodología, horarios, aspectos prácticos 



9h15:  Charla sobre género y diversidad: Gina Suarez Confluencia de Mujeres   
  y Congreso de los Pueblos

10h00: Presentación de las mesas de trabajo 
  •Territorio
  •Victimas
  •Participación
  •Género y diversidad 

10h40: Trabajo en grupos: Primera ronda

11h40: Pausa 

12h00: Trabajo en grupos: Segunda ronda

13h00: Almuerzo

14h30: Trabajo en grupos: Tercera ronda

15h30: Trabajo en grupos: Cuarta ronda 

16h30: Pausa

17h00: Plenaria

20h00: Cena

Domingo 18 de septiembre

8h00:  Desayuno

9h00:  Discusión sobre estructura  y vocería  del Congreso de los pueblos  Europa

10h00: Pausa

10h20: Plan de trabajo y evaluación

13h00  Almuerzo y fin de la asamblea 

Para mayor información puedes visitar nuestro blog:

www.cdpcolombiaeuropa.wordpress.com

o contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico:

congresodelospueblos.europa@riseup.net


