Quienes Organizan el Juicio Etico y Politico contra el Despojo.
La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, REDHER, es una iniciativa que
surge en el año 1994 a raíz de un proceso de relación e intercambio entre las organizaciones
sociales, de derechos humanos, comités internacionalistas de solidaridad, organizaciones
sindicales, de mujeres y ong’s que empezaron a trabajar juntos con el objetivo de crear un
movimiento social y de lucha permanente contra la impunidad en Colombia, para la defensa
y la promoción de los D.D.H.H.
RedHer tiene que ver con la construcción de una propuesta de solidaridad política, que
asuma la integridad de la lucha de los derechos humanos de los pueblos, que fortalezca el
tejido social desde las organizaciones populares, locales, regionales, nacionales e
internacionales y propicie el desarrollo de acciones y movilizaciones conjuntas con sectores
y/o regiones teniendo una perspectiva internacional.
Desde sus inicios, las principales acciones de RedHer han tenido que ver con diferentes
campañas sobre la presencia de las empresas multinacionales en Colombia y su
responsabilidad en la violación de los Derechos Humanos.
De esta manera se han impulsado diferentes campañas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto “Colombia Nunca Mas”
Campaña Contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia”
Tribunal Internacional de Opinión, caso Barrancabermeja.
Tribunal de Opinión de Chicago, caso Santo Domingo, Arauca.
Caravana Internacional Humanitaria por la Vida en el Sur de Bolívar.
Audiencia Publica Popular contra la Coca Cola, con sesiones en Atlanta, Bruselas y
Bogotá.
Tribunal Internacional de Opinión, caso Sur de Bolívar, París, Francia.
Tribunal Permanente de los Pueblos.

En la actualidad, dando continuidad a la Campaña contra el Despojo, pretendemos la
realización de este Juicio Ético contra el Despojo en Colombia.

Congreso de los Pueblos
El Congreso es un espacio donde confluimos distintas organizaciones y experiencias
sociales, es un ejercicio de legislación popular. Es un espacio donde los sectores sociales
construimos nuestras propias leyes, llamados mandatos que se convierten en la guia de
accion y articulacion de los sectores. Es tambien un escenario de articulación de
organizaciones sociales a nivel nacional, lo integran organizaciones locales o regionales de
todo el país.
El Congreso de los Pueblos surge del espacio de movilzación de la Minga Social y
Comunitaria del año 2008, una iniciativa en principio del sector indígena, surgida en el
suroccidente del país, que luego se amplió a otros sectores y regiones.
El Congreso de los Pueblos se instaló en Bogota en octubre de 2010, con la presencia de
más de 20.000 personas de todo el pais. Concluyendo el evento en la plaza de Bolivar y
dando por sentada la instalacion y la realización de proximas sesiones.
Fue asi como en Octubre de 2011, se realizó en Cali, el Congreso de Tierras, Territorios y
Soberanias. Primer congreso tematico del Congreso de los Pueblos. Y en 2012, se
realizaron las jornadas de la semana de la Indigancion, movilizacion que convocó a
diferentes expresiones politicas y sociales del pais.
Recientemente el pasado abril de 2013, se realizó en Bogota el Congreso para la Paz,
segundo congreso tematico del CdP, en que nuevamente se dieron cita cerca de 25.000
personas de las diferentes regiones del país, para construir propuesta y mandato para la paz
en Colombia.
Estos mandatos que surguen en cada sesion del Congreso de los Pueblos, son propuestas
para el pais, se constituyen en la carta de navegacion de las organizaciones que hacen parte
de el. Y van consolidando una propuesta de pais para la vida digna.

