i POR LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL CAMPO COLOMBIANO
SOMOS C.N.A Y PRESENTAMOS LOS PRINCIPIOS
QUE ORIENTAN NUESTRAS ACCIONES
IDENTIDAD, TERRITORIO, VIDA DIGNA, Y SOBERANÍA POPULAR !
Bienvenidas y bienvenidos a conocer los principios del C.N.A. Soy Mao, vivo en Nariño y
con mucho gusto les presentaré qué es la soberanía popular.
Para comenzar tengamos en cuenta que los principios son los pasos que orientan nuestro
que hacer social y político y que la fuente y la fuerza de la soberanía popular es el poder
que tenemos para definir el presente y el futuro en nuestros territorios y nuestra nación y
también...

SOBERANÍA POPULAR

Que es definir como pueblo colombiano nuestras propias reglas y cómo queremos relacionarnos con los
otros pueblos de Latinoamérica y el mundo. Con la autonomía construimos un gobierno propio, sin
depender de nadie en la economía, ni en la política y mucho menos en lo agroalimentario.

POLÍTICA
MINERA
SOBERANA

Que queremos ser soberanos y
autónomos para:
1. Construir políticas agroalimentarias
a favor de la naturaleza, de la
recuperación de semillas y los saberes
tradicionales para la disponibilidad y
acceso al alimento.

NACIONALIZA
CIÓ
DE RECURSOS N

2.Impulsar espacios de participación 3. Crear una economía propia de la pequeña
como los congresos populares y y mediana propiedad garantizando un
construir planes de vida y de mercado para el campo y la ciudad.
desarrollo alternativo.

Este paquete
le mejorará sus mazorcas,
las hará mas grandes y
productivas
No, gracias aquí
Tenemos mazorcas de la
tierrita y con colores más
bonitos...

De nuestro campo querido
deliciosos frutos vengo a
vender, escoja no más y
lleve para comer.
Muchas gracias vecina con
todo esto tan bueno, así lo
voy a hacer.

4. Promover la diversidad social de nuestras comunidades y reivindicar nuestro
ser campesino.

5. Demandar el reconocimiento de nuestra memoria colectiva y exigir como
victimas del conflicto verdad, justicia y reparación integral.
Somos la fuerza del campo,
regamos con el sudor la tierra
con semillas de verde
esperanza
¡ Qué bonita canción
la del vecino compadre !
¡Yo la he escuchado, pero no
sé de quién es!

Esa canción
es el himno del CNA

No podemos olvidar que
todas y todos nosotros
como comunidades
campesinas somos poder
popular, tenemos en
nuestras manos la semilla
para construir una nación
a favor de la vida, la
libertad, la justicia, la
autodeterminación y la
soberanía de los pueblos.

