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¿Qué palabra 
camina 

la Minga?



Minga: territorio en 
disputa

La  Palabra  que  camina  la  Minga  es  la  
semilla  de  los  de  abajo  para  ir  sembrando  
la  nueva  realidad,  o  ¿será  más  de  lo  mis-‐‑
mo?  Ahí  está  la  pregunta  y  el  desafío  que  
habremos  de  enfrentar  en  la  historia  que  
nos  ha  tocado  sufrir  y  construir.

La  Minga   es   una   práctica   ancestral  
de   los   pueblos   indígenas   de   los  Andes,  
que   se   nombra   de   otras  maneras   entre  
otros  pueblos  y  procesos  en  el   resto  del  
continente  y  del  mundo.  Es  el  trabajo  co-‐‑
lectivo  para  lograr  un  propósito  común.  
Las  Mingas  no  tienen  dueños.  Son  de  los  
colectivos   que   participan   en   ellas,   cuya  
remuneración   es   el   objetivo   logrado   y,  
sobre   todo,  el   compartir  en  comunidad.  
La  Minga  es  una  fiesta,  una  oportunidad  
para  compartir,  intercambiar,  consolidar  
lazos  comunitarios,  tejer  sociedad.  La  Min-‐‑
ga  es  costumbre  y  es  milagro.  Tradición  
y  acontecimiento  único  e   irrepetible.  La  
fuerza  de   la  gente  se  multiplica.  Lo  que  

aparece  imposible  a  los  ojos  de  cada  cual,  
se   hace   realidad   en   el   trabajo   conjunto.  
La  Minga  es  mucho  más  que  la  suma  de  
esfuerzos  particulares,  es,  como  el  diálogo  
verdadero,  lo  que  resulta  tejido  desde  his-‐‑
torias  personales  en  la  historia  común.  La  
Minga  da  nacimiento  a  una  criatura  viva,  
nueva,  independiente,  pero  fruto  de  una  
colectividad  que  trae  la  simiente  y  luego  
la  reconoce  y  la  respeta  cuando  adquiere  
vida  propia.  Lo  que  nace  de  cada  Minga  se  
cuida  y  se  protege  entre  todas  y  todos.  Del  
trabajo  ancestral  colectivo  sobre  la  Madre  
Tierra  para  construir,  cultivar,  cosechar  y  
enfrentar  necesidades  físicas,  la  Minga  se  
ha  elevado  al  trabajo  de  los  pueblos  desde  
abajo  para  resistir  y  hacer  historia  desde  
la   sabiduría   compartida.   La  Minga   de  
Resistencia  Social  y  Comunitaria  no  es  la  
marcha  de  octubre-‐‑noviembre  de  2008,  por  
el  contrario,  la  marcha  es  un  momento  de  
la  Minga  que  pasó  por  allí,  venía  de  antes  
y  continúa  en  medio  de  la  agresión,  para  
enfrentarla  desde  los  desafíos  de  las  crisis  
y  la  resistencia.

Cuando  los  indígenas  del  Cauca  propusieron  al  país  la  realización  
de  una  minga  de  resistencia,  el  movimiento  popular  colombiano  
tomó  un  nuevo  aire  y  se  multiplicaron  las  expresiones  de  

solidaridad.  Esta  característica  del  movimiento  indígena  del  Cauca,  
de  despertar  el  apoyo  unánime  del  pueblo,  es  como  una  especie  
de  reconocimiento  social  que  hacen  los  oprimidos  a  un  sector  que  
ha  sufrido  siglos  de  opresión  y  todas  las  violencias  juntas.  Es  la  
expresión  colombiana  de  la  enorme  autoridad  que  el  movimiento  
indígena  ha  venido  cobrando  en  todo  el  continente.  El  autor  hace  
una  reflexión  sobre  la  propuesta  de  la  minga  e  invita  a  “caminar  la  

palabra”,  pero  no  cualquier  palabra.  Deslinde
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La   palabra   que   camina   la  Minga   es  
un  territorio  en  disputa,  un  espejo  en  el  
que  se  ven  reflejadas  las  contradicciones,  
la   experiencia   y   las   aspiraciones  más  
diversas.  La  voz  que  nombra  un  proceso  
en  movimiento  y  el  trabajo  de  tejer  con  
sabiduría  un  sentido  común.  ¿Qué  palabra  
camina  la  Minga?  ¿Cómo  se  construye  y  
se  define  esta  palabra?

Durante   la  primera  semana  de  octu-‐‑
bre  de  2008,  a  unos  días  de   iniciarse   la  
movilización,   al   terminar   un   taller   de  
socialización   en   el   territorio   ancestral  
Nasa   de   Caldono,   Cauca,   una  mayor  
indígena  reflexionaba  en  voz  alta  luego  
de  escuchar  y  participar  de  un  análisis  y  
un  debate  sobre  el  proyecto  de  agresión  
que  afecta  a  los  pueblos  en  Colombia  y  
el  Continente  y  que  obliga  y  justifica  la  
Minga.  “Antes  de  salir  a  la  Minga”,  aseve-‐‑
raba  mientras  tejía  esta  maestra  de  escuela  
con  su  hijo  ‘enchumbado’  en  su  espalda,  
“hay  que  nombrar  la  palabra  precisa.  Si  
no  encontramos  la  palabra  precisa  para  
caminarla,  nos  vamos  a  confundir  y  va-‐‑
mos  a  perder”.

Cuatro  años  antes,  en  agosto  de  2004,  
días  antes  de  iniciarse  la  movilización  que  
convocara  el  Primer  Congreso  Indígena  y  
Popular  con  que  se  diera  nacimiento  a  la  
Minga  con  la  movilización  de  septiembre  
de  2004,  en  una  reunión  de  autoridades  
indígenas  de   todo  el  país  para   ratificar  
la   agenda   que   venía   debatiéndose   en  
congresos,  asambleas  y  reuniones  desde  
hacía  por  lo  menos  cuatro  años,  ante  la  
decisión  de  algunos  de  los  presentes  de  
retirar  de  la  agenda  el  primer  punto  de  
rechazo   al  Modelo   Económico   del   Ca-‐‑
pital  Global   expresado   en   los   Tratados  
de   Libre   Comercio,   una   Gobernadora  
indígena  también  de  Caldono,  se  expresó  
en  términos  duros  frente  a  lo  que  allí  se  
decidía:  “Lamento  que  las  autoridades  no  
estemos  a  la  altura  de  nuestros  pueblos.  
Las  comunidades  lo  han  dicho  en  todos  
los  espacios  y  a  conciencia.  Lo  tienen  muy  
claro:   no   quieren   el  modelo   económico  
y  no  queremos  el  TLC.  O  respetamos  la  
agenda  que  ha  definido  la  comunidad  o  
yo  no  puedo  aceptar   lo  que  acá   se  está  
cambiando  y  me  retiro  de  inmediato”.

No  era   la  primera,  ni  sería   la  última  
situación  en  la  que  afloraría  el  conflicto  
frente  a  la  agenda  y  la  palabra  de  la  Minga.  
Hasta  entonces  y  desde  entonces,  la  misma  
contradicción  de  fondo  seguiría  aflorando  
y   sigue   sin   resolverse.   Las   autoridades  
presentes  aprobaron  entonces  la  agenda  
que  defendía  la  Gobernadora.  La  Minga  
comenzó   caminando   una   palabra   cuyo  
sentido  esencial  se  recoge  así:

No  al  TLC  porque  representa  un  modelo  
económico  de  despojo  y  un  “proyecto  de  
Muerte”.

Rechazamos  y  exigimos  la  derogatoria  
de  las  reformas  constitucionales  y  legales  
que  sirven  a  los  intereses  del  modelo  eco-‐‑
nómico  y  a  la  codicia  transnacional.

Denunciamos  el  terror  y  la  guerra  como  
estrategias  de  despojo  que  en  Colombia  se  
implementan  a  través  del  Plan  Colombia  
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y  la  política  de  Seguridad  Democrática.
Convocamos  al  pueblo  colombiano  a  

establecer  nuestros  propios  mecanismos  
de  soberanía,  paz  y  convivencia  en  una  
agenda  de  los  pueblos  que  nos  permita  
reemplazar  la  institucionalidad  ilegítima  
del  Estado  que  se  nos  impone,  por  una  ins-‐‑
titucionalidad  legítima  tejida  desde  nuestro  
dolor  y  experiencia  compartida.

Esta  palabra  quedó  plasmada  en  la  “Pro-‐‑
puesta  política  de  los  pueblos  indígenas”1  
y  en  el  “Mandato  indígena  y  popular”2.  
Pero   las   contradicciones  no   fueron  ple-‐‑
namente  reconocidas,  y  al  no  abordarse,  
se  profundizan  sin  resolverse.

La Minga de 
Resistencia Social 
y Comunitaria en 

el modelo del libre 
comercio

Cinco  años  después  de  haberse  convo-‐‑
cado  la  Minga,  el  mundo  enfrenta  crisis  
impostergables.  Una  crisis  económica  por  lo  
menos  tan  profunda  como  la  de  1929,  que  
pone  en  evidencia  el  fracaso  del  modelo  
del  “libre  comercio”.  Una  crisis  ecológica  
consecuencia  de  este  modelo  que  digiere  
el   planeta,   lo   contamina,   lo   recalienta,  
destruye  las  fuentes  indispensables  de  la  
vida  y  nos  niega  el  futuro.  Consecuencia  
de  éstas,  una  crisis  de  reproducción  social  
que  impide  la  pervivencia  de  pueblos  y  
poblaciones  enteras  y  una  crisis  de  repro-‐‑
ducción  de  la  vida  que  se  expresa  en  la  
extinción  diaria  de  decenas  y  centenares  
de  especies.

El  terror,  las  políticas  del  libre  comercio  
y  la  propaganda,  sumergen  a  Colombia  en  
una  sin  salida  totalitaria  bajo  un  régimen  
que,  mientras  entrega  la  riqueza  del  país  
a   proyectos   extractivos,   despojando   y  
desangrando  a  los  pueblos  para  beneficio  
de   intereses   corporativos,   convierte   el  
territorio  nacional  en  un   teatro  de  ope-‐‑

raciones  desde  donde  el  aparato  militar  
de  los  EEUU  se  prepara  para  una  guerra  
continental  que  ponga  el  agua,  el  oxígeno,  
el  petróleo,   la  energía,   la  biodiversidad  
y  los  recursos  mineros  en  manos  de  las  
transnacionales,  mientras   nosotros,   los  
pueblos  de  estos  territorios,  marchamos  
a  matarnos  para  que  ellos  alimenten  con  
nuestra  destrucción  su  codicia.  Mientras  
la  corrupción,  la  parapolítica,  la  judiciali-‐‑
zación  y  persecución  desde  el  Estado  de  
cualquier  forma  de  oposición,  la  imposición  
de  leyes  de  despojo,  la  reelección  de  un  
tirano,  el  desmantelamiento  de  derechos  
y  libertades,  el  asesinato  impune  de  per-‐‑
sonas   inocentes  avanza  y  se   impone,  el  
régimen  consolida  su  popularidad,  recoge  
respaldos  y  prebendas  y  moviliza  masas  
entretenidas  hacia  su  propia  destrucción.  
El  proyecto  global  del  modelo  de  “libre  
comercio”  tiene  un  “modelo  Colombia”3  
que  se  consolida  y  se  exporta.

Cinco  años  después  de  proclamado  el  
“Mandato  Indígena  y  Popular”,  el  golpe  
militar   en  Honduras,   el   genocidio   en  
Bagua,  Perú,  la  implementación  de  bases  
militares   de   los   EEUU   en  Colombia,   el  
conflicto   desde  Colombia   contra  Vene-‐‑
zuela   y   Ecuador,   la   transformación   de  
las  instituciones  del  Estado  colombiano  
en  instrumentos  del  crimen  organizado4,  
son  expresiones  tácticas  de  la  guerra  del  
TLC  contra  los  pueblos,  de  una  agenda  
que  avanza  y  se   impone  paso  a  paso  al  
servicio  de  un  modelo  de  acumulación.  El  
agresor,  aún  en  crisis,  tiene  una  agenda  
transnacional   y   la   ejecuta.  Este  modelo  
de  agresión  es  el  que  enfrentamos  desde  
la  resistencia  popular.

La palabra y el camino 
de la Minga

El  camino  de  la  Minga  en  estos  años  
ha  pasado  por  eventos  cuya  dinámica  e  
impactos  merecen  ser  estudiados.  Basta  
con   hacer   un   esbozo   superficial   de   al-‐‑
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gunos  de   los  hechos  históricos  como   la  
Consulta  Popular  frente  al  TLC  con  EEUU  
en  marzo  de  20055.  La  lucha  por  Liberar  
la  Madre  Tierra6  de  los  monopolios,  del  
agronegocio,   de   la   propiedad   transna-‐‑
cional   que   la   esclaviza   y   la  destruye,   a  
partir  de  septiembre  de  2005.  La  Cumbre  
Itinerante  de  los  Pueblos  en  mayo  de  2006  
para  denunciar  al  régimen  y  demostrar  la  
presencia  de  los  pueblos  invisibilizados.  
La  “Visita  por  el  País  que  Queremos”  de  
julio  de  20077,  para  convocar  el  tejido  de  
una  “jigra  de  unidad  popular”  a  partir  
de  sentir  y  compartir  el  dolor  de  todas  y  
todos.  El  “Desafío  que  no  da  espera”  en  
noviembre  de  20078,  que  convocara  a  los  
pueblos  a  recuperar  territorios,  establecer  
en   ellos   relaciones   sociales   solidarias,  
consolidar   economías   alternativas   en  
armonía  con  la  Madre  Tierra  y  tejer  entre  
pueblos  y  procesos.

Un  camino  pleno  de  creatividad,  pero  
también  de  contradicciones  que  deberían  
dejar  enseñanzas.  El  rechazo  al  TLC  y  la  
consulta  misma  tuvieron  detractores  que  
argumentaban  el  carácter  poco  práctico  
de   la  misma.  Hubo   quienes   llegaron   a  
argumentar   que   el   TLC   era   inevitable  

y   que   tiene   aspectos   positivos,   por   lo  
cual,  más   que   oponerse,   se   trataría   de  
adaptarse   y   negociar.   La   Liberación  de  
la  Madre  Tierra  estuvo  plagada  de  con-‐‑
flictos  por  lecturas  e  intereses  diversos,  
en  principio  no  incompatibles,  pero  que  
se   fueron   agravando   con   el   tiempo.   La  
Cumbre  Itinerante  puso  en  evidencia  la  
necesidad  de  acordar  agendas  comunes  
para  evitar   tensiones  que  fragmentan  y  
ponen  a  riesgo  los  procesos.  La  “Visita  por  
el  País  que  Queremos”  enfrentó  la  “pri-‐‑
vatización  de  la  infamia”  que  lleva  a  que  
cada  sector  defienda  lo  suyo  y  denuncie  
su  dolor  impidiendo  encontrar  caminos  
para  reconocer  en  la  práctica  que  “todas  
las  causas  son  nuestras”.

Mientras   esto   sucede,   otras   luchas  
y   resistencias   se   vienen   dando,   desde  
diversos   sectores   y   ámbitos.  Unas  más  
visibles  e  impactantes  que  otras,  como  el  
paro  de  los  transportadores,  la  huelga  de  
los  corteros  de  caña  y  la  lucha  nacional  e  
internacional  contra  el  TLC.

El   11   de   octubre   de   2008,   desde   La  
María,  Piendamó,  territorio  de  Paz,  Convi-‐‑
vencia  y  Diálogo  en  el  corazón  del  Cauca,  
se  inicia  la  movilización  de  la  Minga  de  
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Resistencia   Indígena  y  Popular,  que  da  
continuidad  a  un  proceso  de  resistencia  
en  marcha.  En  su  proclama  final,  el  21  de  
noviembre  de  2008,  la  Minga  de  Resistencia  
Social  y  Comunitaria  era  entregada  por  
los  indígenas  a  los  pueblos  de  Colombia  
al  anunciar  que  “La  Minga  Caminará  Co-‐‑
lombia”  en  el  texto  final  de  convocatoria9.  
Simultáneamente,  el  presidente  Uribe  y  el  
Primer  Ministro  del  Canadá  firmaban  el  
TLC  en  contra  de  la  voluntad  expresa  de  
los  pueblos  en  resistencia  y  Uribe  ofrecía  
entregar  el  50%  del  territorio  nacional  a  la  
industria  extractiva  antes  del  final  de  su  
mandato.  El  modelo  planteaba  su  decisión,  
la  Minga  proponía  un  camino.

A  la  agenda  de  2004,  se  agregaba  un  
punto   4:   la   exigencia   de   cumplimiento  
de   acuerdos   y   convenios   por   parte   del  
Estado,  independientemente  de  quienes  
ocuparan   el   Gobierno.   Se   reiteraba   en  
principio   la  resistencia  al  modelo  y  sus  
herramientas   políticas,   de   terror   y   de  
propaganda,  y  se  convocaba  a  tejer  una  
agenda   popular   en   contraposición   a   la  
agenda  de   la  codicia.  Tal  era   la  palabra  
proclamada  de  la  Minga.

Sabiduría: la palabra 
de la resistencia

Siempre  resulta  más  fácil  plantear  en  
principio  que  existen  contradicciones  y  
conflictos   en   todo  proceso   que   asumir-‐‑
los  y  enfrentarlos  en  la  práctica,  a  pesar  
de   que   la   experiencia   histórica   ha   sido  
contundente:   no   solo   es   el   conflicto   el  
motor   de   la   historia   sino   que   negarlo  
profundiza  las  crisis  e  impide  que  éstas  
sean  reconocidas  y  superadas.

Agredidos  de  manera   constante   por  
enemigos  poderosos,  desde  condiciones  
adversas  y  obligados  a  resistir  para  pervi-‐‑
vir,  los  pueblos  y  comunidades  sometidos  
deben  enfrentar  sus  propias  contradicciones  
internas  agudizadas  necesariamente  por  

y  para  resistir.  Los  principios  generales  
de   lucha   deben   clarificarse   y   definirse,  
los  propósitos  concretarse,  los  intereses  
diversos   expresarse   y   el   sentido   de   la  
resistencia  tiene  que  precisarse  ante  la  exi-‐‑
gencia  inclemente  de  la  dinámica  histórica.  
La  resistencia  concreta  demanda  de  sus  
protagonistas  claridades,  en  la  medida  en  
que  enfrenta  amenazas  y  oportunidades  
específicas,  en  condiciones  particulares,  
que  exponen  diferencias  y  desacuerdos  
que   expresan   de  manera   cada   vez  más  
explícita  conflictos  de  interés  al  interior  
de  los  procesos  y  propósitos  diversos  en  
pugna.   La   resistencia   agudiza   la   crisis,  
a   la   vez   que   la   crisis   pone   a   prueba   la  
capacidad  y  el  sentido  de  la  resistencia,  
de  modo  que  resultan  inseparables.  No  
hay   resistencia   sin   crisis,   ni   crisis   sin  
resistencia.

Crisis  y   resistencia  se  convierten  re-‐‑
currentemente  en  riesgo  y  oportunidad.  
Lo  que  se  viene  haciendo  es  desafiado,  ya  
no  alcanza  ni  sirve.  Lo  que  debe  hacerse  
aún  no  llega,  más  que  en  trazos  burdos  
y  en  líneas  generales,  cuando  la  historia  
y  el  momento  reclama  que  se  concreten  
en   la   práctica.   Las   posiciones   se   hacen  
evidentes  en  los  hechos  y  se  enmascaran  
en   los   discursos.   Es   tan   urgente   como  
arriesgado  nombrar   las  contradicciones  
internas.  Para  algunos,  ante  la  amenaza,  
hacerlo,   alimenta   al   enemigo   que   está  
agazapado,  pendiente  de  que  surjan  para  
aprovecharlas  y  alimentarlas.  Se  convo-‐‑
ca  a   la  unidad  bajo  una  directriz  única.  
Lo   logístico   reemplaza   lo   político   y   la  
obediencia  se  impone  sobre  la  participa-‐‑
ción  conciente.  Se  rechazan  los  espacios  
de  debate  y   se   invita  a   cerrar   filas  bajo  
líneas  de   autoridad  o  dirección   que  no  
promueven   la   superación  del   conflicto,  
por  representar  una  lectura  y  unos  inte-‐‑
reses  particulares.  La  historia  es  el   juez  
definitivo   bajo   la   contundencia   de   los  
hechos  consumados.  La  crisis  se  superó  
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o  se  profundizó.  Los  pueblos  avanzaron  
hacia  su  emancipación  o  retrocedieron  y  
sucumbieron  bajo  formas  peores  de  so-‐‑
metimiento  o  fueron  destruidos.  Será  el  
vencedor  el  que  la  escriba.  El  derrotado,  
habrá  perdido  su  palabra.

Pero  estas  conclusiones  de  la  historia  
se   escriben   en   tiempos  pretéritos   sobre  
hechos  consumados.  Escribir  la  historia  
del   presente   para   garantizar   un   futuro  
mejor   y   diferente,   desde   las   dinámicas  
en  curso,  es  tarea  de  los  pueblos  frente  a  
la  agresión  y  dentro  de  la  crisis.  En  este  
contexto,   la   sabiduría   es   el  desafío  que  
convoca  a  los  pueblos  y  los  somete  a  su  
prueba  definitiva  frente  al  poder  opresor.  
Más  allá  de  argumentos  y  perspectivas  
particulares,   tenemos   que   saber.   Saber  
entender  y  explicar  lo  que  sucede.  Saber  
cuales  son  los  intereses  en  conflicto  dentro  
y   fuera.   Saber   lo   que   queremos,   pode-‐‑
mos   y   debemos   hacer.   Saber   reconocer  
las   consecuencias   de   nuestras   acciones  
colectivas.   Saber   decidir   y   actuar   en  
consecuencia.   “Etimológicamente,   saber,  
desciende  del  indoeuropeo  sap,  latín  sapere;  
significa   tener  sabor,   tener  gusto   (saber  a),  
tener   discernimiento.   Sap   es   el   jugo   de   la  
planta,  la  savia  de  la  vida.”10  Hacer  histo-‐‑
ria   con  sabiduría  es  el  mayor  desafío  y  
logro   de   los   pueblos.   Implica   alcanzar  
la  capacidad  colectiva  de  hacer  historia  
en  armonía  con  la  savia  de  la  vida.  Nos  
corresponde  reconocer,  tejer  y  finalmente  
nombrar  la  palabra  precisa,  la  verdadera,  
la  colectiva,  la  necesaria,  la  sabia,  para  que  
ésta   se   convierta   en   camino.   Equivocar  
la  palabra  es  negarse  al  discernimiento  
indispensable.  Impedir  el  tejido  paciente  
que  la  teje  reconociendo  y  desarrollando  
el   conflicto   desde   las   diferencias   y   la  
reflexión,  es  permitir  que  se  impongan  e  
imponer  intereses  particulares:  es  encubrir,  
engañar,   confundirse,  dejarse   llevar.  Es  
errar  el  camino  y  condenar  a  los  pueblos  
a   su  miseria   desde   la   incandescencia  

confusa  de  lo  pragmático,  de  lo  jerárqui-‐‑
co,  de  lo  establecido  y  de  lo  inmediato.  
La  palabra  sabia  es  la  conciencia  plena,  
dentro  de  la  historia  y  a  pesar  del  orden  
establecido,  desde  la  dignidad  define  el  
sentido   trascendental   y   se   convierte   en  
una  nueva  historia  en  la  medida  en  que  
la  armoniza  con  la  vida.  Nos  convocan  en  
Minga  a  convocar  esta  palabra  y  la  Minga  
nos  convoca  a  caminarla.

Decisión ética: ¿semilla 
de los de abajo o más 

de lo mismo?
¿Pero,  es  ésta  la  palabra  que  se  camina?  

Más  que  avanzar  desde  la  palabra  nom-‐‑
brada,  la  contradicción  frente  a  la  misma  
persiste  y  determina  en  lo  fundamental  
los  hechos.  El  11  de  octubre  de  2008,  se  
dio   inicio   a   la  movilización   sin   que   se  
hubiera   retomado   la   agenda   original  
ni  acordado  una  diferente.  La  Minga  se  
movilizó  sin  una  agenda  clara  y  acorda-‐‑
da.  El  camino  ha  puesto  en  evidencia  un  
espectro  de  posiciones  que  se  hace  visible  
en  otra  agenda  de  5  puntos11  que  aparece  
en  el  transcurso  de  la  movilización  para  
contrastar  la  que  ya  venía  caminándose.  
Su  sentido  general  y  orden  es:

1.  Por   la  defensa  y   el   respeto  de   los  
Derechos  Humanos

2.  Por  la  Tierra  y  el  Territorio
3.  Frente  al  Modelo  Económico
4.   Por   el   cumplimiento   de   acuerdos  

y  convenios
5.  Para  la  construcción  y  consolidación  

de  una  agenda  de  los  pueblos
No  es  un  simple  cambio  de  orden  o  una  

precisión  de  conceptos,  ni  es  el  resultado  de  
un  debate  amplio  conducente  al  desarrollo  
de  un  conflicto  y  la  superación  desde  el  
debate  y  la  reflexión  de  las  contradicciones.  
Es  una  decisión  de  autoridades  y  de  una  
comisión.  Hay  diferencias   de   fondo   en  
el  orden,  en  las  palabras  y  en  los  énfasis,  
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que  merecen  toda  la  atención  y  reclaman  
la   sabiduría   necesaria   para   decidir   por  
consenso   real   si   el   cambio  se   justifica  y  
es  apropiado.

En  términos  generales,  hay  lecturas  di-‐‑
versas  y  aún  opuestas.  El  espectro  va  desde  
quienes  ponen  énfasis  en  una  resistencia  
con  objetivos  reivindicativos  dentro  del  
orden  establecido,  que  buscan  como  máxi-‐‑
mo  objetivo  práctico  reformas  dentro  del  
modelo  para  alcanzar  resultados  concretos:  
les  representa  la  agenda  modificada  de  5  
puntos  que  comienza  por   la  defensa  de  
los  derechos  humanos,  como  si  estos  no  
fueran  violados  para  los  fines  de  codicia  del  
modelo.  En  contraste,  la  palabra  expresada  
en  la  agenda  inicial  de  los  5  puntos  que  se  
basa  en  el  rechazo  al  modelo  económico  
y  al  “libre  comercio”,  aunque  incluye  lo  
reivindicativo  y  rechaza  el  terror  a  través  
del  cual  se  violan  los  derechos  humanos,  
convoca  en  lo  fundamental  a  la  resistencia  
y  transformación  desde  abajo  al  modelo  
que  despoja  en  su  integralidad.

La  dinámica  de  decisión  y   liderazgo  
también  pone  en  evidencia  una  tensión  entre  
procesos  colectivos  abiertos  y  complejos  a  
partir  de  la  convocatoria  contenida  en  la  
agenda  o  modelos   tradicionales  y   jerár-‐‑
quicos  en  los  que  “por  razones  prácticas”  
se  orienta  oficialmente  desde  comisiones  
a   las  masas   para   que   se  movilicen   en  
consecuencia.

Se   atraviesan   intereses   particulares,  
experiencias   individuales   y   colectivas,  
acciones  de  manipulación  y  propaganda  
y  todas  las  dinámicas  típicas  de  una  crisis  
en  un  contexto  de  agresión  integral.  Entre  
el  proyecto  reivindicativo  y  el  de  transfor-‐‑
mación,  se  debate  la  sabiduría  necesaria  
para  definir  la  palabra  y  caminarla  por  la  
vida  en  resistencia.

Dice  el  pensamiento  Nasa:  “Las  palabras  
sin  acción  son  vacías.  La  acción  sin  palabras  
es   ciega.  Las  palabras  y   la  acción  por   fuera  
del  espíritu  de  la  comunidad,  son  la  muerte”.  

Ahora  que   se  acerca  el  mes  de  octubre,  
proclamado  como  mes  de  la  Minga,  nos  
preguntamos  si  la  agenda  ha  cumplido  su  
cometido  de  ser  un  marco  que  sirva  para  
convocar  en  la  práctica,  desde  las  voces  
y  experiencias  de  los  diversos  pueblos  y  
sectores  en  todo  el  país,  el  camino  a  se-‐‑
guir  a  partir  del  dolor  y  las  aspiraciones  
particulares  y   compartidas.  De   fondo  y  
en   principio,   está   planteado   un   asunto  
ético.  O  reconocemos  un  orden  injusto  y  
decidimos  resistirlo  y  transformarlo,  o  lo  
aceptamos  y  exigimos  beneficios  dentro  
del  mismo.

Preguntamos  si  el  esfuerzo  de  tejer  es-‐‑
cuchando  se  hace  camino.  Preguntamos  si  
se  viene  entregando  la  Minga  a  los  Pueblos  
para  que  se  la  apropien.  Preguntamos  si  la  
Minga  suma  y  se  suma  a  otras  iniciativas  
desde  una  palabra  compartida  y  sabia,  o  
si  se  distancia,  se  aísla  y  fragmenta.

Mandar   obedeciendo   la   palabra   de  
los  pueblos  es  el  camino  de  la  Minga.  Un  
camino  que  se  hace  al  andar  mientras  se  
teje  la  palabra  sabia  que  muestra  el  rumbo.  
Ante  el  horror  y  la  muerte  que  nos  impone  
el  modelo,  ¿cuál  es  la  palabra  que  camina  
la  Minga?  Ésta  es  la  hora  de  la  verdad  y  
de  la  sabiduría  colectiva.

Mientras   la   codicia  defina   el   rumbo,  
vamos  hacia  el  fin  de  la  historia.  Tenemos  
que  nombrar  la  palabra  a  conciencia  para  
irla  caminando.  Escuchemos,  para  termi-‐‑
nar,  la  descripción  de  lo  habitual  que  nos  
deja  Raúl  Zibechi,  para  que  nos  sirva  de  
advertencia  y  provocación:

“La  forma  habitual  que  asume  el  movi-‐‑
miento  social  en  América  Latina  supone  la  
construcción  de  poderes  separados  de  los  
colectivos  que  representan.  Estos  poderes  
asumen  la  forma  de  Estado.  Durante  más  
de  un  siglo  los  movimientos  antisistémicos  
han  forjado  sus  estructuras  organizativas  
de  forma  simétrica  al  capital,  a  los  Estados,  
los  ejércitos  y  otras  instituciones  hegemó-‐‑
nicas   en   el   sistema   que   combaten.  Aún  
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existiendo  una  gran  cantidad  y  variedad  
de  ‘organizaciones’  de  la  clase  obrera,  de  
los  sectores  populares  y  del  campesinado,  
surgidas  de  las  múltiples  necesidades  de  
la  vida  cotidiana  y  mimetizadas  en  ella,  la  
izquierda  política  y  el  movimiento  social  
optaron  por  construir  estructuras  separadas  
de  esa  cotidianeidad.  Al  hacerlo,  no  sólo  
consideran  que  esas  organizaciones  tienen  
escasa  utilidad  para  hacer  la  revolución  
y  cambiar  el  mundo,  sino  que  suplantan  
las  formas  que  se  dan  los  oprimidos  para  
sustituirlas  por  otras  que,  paradoja  de  las  
luchas  sociales,  son  calcadas  de  las  de  los  
opresores.”12

Más  allá  de  una  interpretación  particular  
de  un  proceso  específico,  la  dinámica  de  
la  Minga  desde  y  en  Colombia,  expone  

argumentos   para   un   debate   vigente   y  
vital,  que  no  debería  ser  silenciado  y  que  
sin  embargo  es  reprimido  y  sometido  a  
la   persecución   por   parte   de   quienes   se  
niegan  a  darlo.  Por  el  bien  de  la  Minga  
y  para  que  la  palabra  que  se  camina  sea  
libre  y  venga  de  los  de  abajo,  no  se  pue-‐‑
de   seguir   postergando   la   conciencia   y  
superación   de   contradicciones   internas  
propias  de  los  procesos  de  resistencia.  La  
experiencia  continental  habla  con  clari-‐‑
dad:  la  libertad,  la  dignidad  y  la  justicia  
exigen  que  hagamos  Minga  para  superar  
formas  autoritarias  de  lucha  que  al  hacerse  
habituales,  ayudan  al  opresor,  nos  alejan  
de  la  cotidianeidad  de  los  pueblos  y  de  
nuestra  emancipación.
Cauca,  Colombia.  Agosto  21  de  2009.
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Los 5 puntos de la minga de 
resistencia social y comunitaria

1.  Rechazamos  los  Tratados  de  Libre  Comercio  que  se  han  negociado  y  se  vienen  ne-‐‑
gociando  con  los  Estados  Unidos,  Canadá  y  los  países  Europeos.  Estos  tratados  son  una  
estrategia  malintencionada  de  actores  económicos  globales.  El  proceso  de  negociación,  
su  contenido  y  sus  resultados  amenazan  nuestras  culturas,  nuestros  territorios,  nuestra  
soberanía,  entregan  recursos  y  riquezas  a  intereses  corporativos  transnacionales,  amenazan  
la  vida  y  la  Madre  Tierra  y  nos  someten  al  afán  de  acumulación  de  corporaciones.  Estos  
no  son  tratados  entre  los  pueblos  sino  contra  los  derechos  de  los  pueblos.

2.  No  más  terror  y  guerra.  Rechazamos  la  política  de  seguridad  democrática,  el  Plan  
Colombia,  la  parapolítica,  la  guerra  sucia,  la  represión,  la  militarización  de  la  vida  social  
y  la  criminalización  de  la  protesta.  Verdad,  justicia  y  reparación  integral  frente  a  los  crí-‐‑
menes  cometidos.  La  guerra  no  es  el  camino.  Personas  que  nos  han  hecho  mucho  daño,  
como  Juan  José  Chaux  Mosquera,  deben  ser  juzgados  desde  el  derecho  propio  para  que  
su  mal  ejemplo  nunca  se  repita  y  sus  víctimas  sean  reparadas.

3.  Derogación  de   toda   la   legislación  de   despojo.   Las   reformas   constitucionales   y  
legales  y  las  leyes  que  privan  a  los  pueblos  de  sus  derechos  y  libertades  deben  ser  reem-‐‑
plazadas  por  leyes  para  la  vida  y  defensa  de  la  soberanía,  y  de  los  derechos  y  bienestar  
de   los  pueblos.  Particularmente   la  derogatoria  del  Estatuto  Rural,  Código  de  Minas  y  
los  Planes  de  Aguas.  Las  reformas  constitucionales  y  legales  y  las  leyes  que  privan  a  los  
pueblos  de  sus  derechos  y   libertades  deben  ser  reemplazadas  por   leyes  para   la  vida  y  
defensa  de  la  soberanía,  y  de  los  derechos  y  bienestar  de  los  pueblos.

4.  Cumplimiento  de  Acuerdos  y  Convenios.  A  través  de  años  de  lucha,  los  pueblos  y  
procesos  hemos  logrado  ganancias  y  derechos  que  son  violentados  e  ignorados  de  manera  
continua  y  recurrente.  Exigimos  que  el  resultado  de  estas  luchas,  plasmado  en  acuerdos  y  
convenios  sea  respetado.  Mencionamos  por  ejemplo,  para  el  caso  de  los  pueblos  indíge-‐‑
nas,  la  aplicación  del  Convenio  169  de  la  OIT  o  Ley  21  de  1991,  el  pleno  reconocimiento  e  
implementación  de  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  Humanos  
de  los  Pueblos  Indígenas  del  2007.  Exigimos  el  cumplimiento  de  lo  acordado  a  raíz  de  la  
masacre  de  El  Nilo  y  del  Decreto  982  de  1999.

5.  Creación  de  Mecanismos  de  Soberanía,  Paz  y  Convivencia  de  modo  que  poda-‐‑
mos  elaborar  y  hacer  realidad  nuestra  Agenda  a  través  del  Congreso  Permanente  de  los  
pueblos.
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