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de 300 organizaciones sociales colombi-
anas. Aunque persiste la urgencia reivin-
dicativa de derechos frente al Estado, el 
Congreso marcó el inicio de una dinámi-
ca constituyente a nivel local y regional 
por todo el país. 

De este modo, la agenda inicial de la 
Minga dio paso a un proceso legislativo 
popular más amplio. Los elementos de 
la Minga son conocidos: 1) Rechazo a los 
TLC y defensa de la soberanía; 2) recha-
zo al terror y la guerra, y a la violación 
de los derechos humanos, expresados 
en el Plan Colombia y la política de se-
guridad uribista; 3) la derogación de la 
legislación del despojo, expresada en la 
política de privatización e invasión del 
territorio y de expropiación de los recur-
sos naturales; 4) el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado a nivel nacional 
e internacional, el cumplimiento de los 
compromisos y acuerdos realizados con 
las organizaciones sociales, y el cumpli-
miento de la palabra; 5) la creación de 
mecanismos propios de soberanía popu-
lar, paz y convivencia. 

El Congreso de los Pueblos amplió 
y profundizó estos ejes de trabajo polí-
tico. Su sesión inaugural adoptó como 
temas centrales los relacionados con la 
construcción de poder y economía pro-
pios y alternativos, consolidación de los 
territorios y la soberanía, impulso a una 
cultura democrática y antipatriarcal, 

construcción de la paz y la integración 
de los pueblos. Los asuntos objeto de le-
gislación aprobados son, entre otros, el 
diseño de un sistema político basado en 
el poder popular y garante del bienestar; 
el ordenamiento territorial, la reforma 
agraria y la protección de los recursos 
naturales, en particular el agua; la imple-
mentación de sistemas y redes económi-
cas alternativas, solidarias y comunita-
rias, dirigidas a la soberanía alimentaria; 
la consolidación de sistemas propios de 
educación, salud y justicia; la implemen-
tación de instituciones que promuevan 
el derecho a vivir las culturas libremen-
te y a practicarlas libres de sexismo, ra-
cismo o cualquier forma de opresión; la 
solución política del conflicto armado y 
la construcción de la paz directa y au-
tónomamente por las organizaciones de 
base, con garantía de la verdad, la justi-
cia y la reparación, con garantías de no 
repetición y exigencia del cumplimiento 
del derecho internacional humanitario 
(DiH) por parte de todos los actores 
en conflicto. Estos temas deberán ser 
abordados por las organizaciones en el 
próximo período, en un ejercicio consti-
tuyente que incluya a sectores que aún 
no participan del proceso y, sobre todo, 
comunidades no organizadas. 

La autonomía indígena, reconstruida 
en los últimos 40 años de lucha, ha deve-
nido en el sustento de un proceso nacio-
nal que busca cambiar las estructuras 
políticas y socioeconómicas. La esperan-
za es que las organizaciones indígenas 
y sociales involucradas no abandonen 
el espíritu que guía este ejercicio: cons-
truir poder alternativo; resistir al capital, 
el Estado y la guerra; hacer política de 
forma masiva, presencial, directa y deli-
berante; traducir toda consigna en actos 
legislativos y de gobierno en el territorio. 

La esperanza es no abandonar su espíritu: 
construir poder alternativo; resistir al capital, 
el Estado y la guerra; hacer política de forma 

masiva, presencial, directa y deliberante; 
traducir toda consigna en actos legislativos  

y de gobierno en el territorio. 

* Casa de Pensamiento ACIN.

Este viaje, como todos los viajes buenos, 
fue de repente, llegó sin avisar. Y es que 
después de tantas marchas y tantos sus-
tos en tantos años, ya era bueno salir no 
a pie sino en chiva y más si era a Bo-

gotá, así iba murmurando solo Alejandro 
mientras empacaba sus cosas para irse al 
Congreso de los Pueblos; como buen in-
dígena nasa cargaba con todo, con su co-
bija, su olla y sus platos, con los plásticos 
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para parar la lluvia. Mientras empacaba 
sus cosas y se preparaba para asistir a 
la reunión del cabildo para organizar la 
salida, la comida, los cambuches para la 
dormida, la guardia indígena y sus bas-
tones poderosos, pensaba ¿qué idea era 
esa de convocar a un montón de gentes 
de todos los lados del país?, de los más 
empobrecidos, los sin nadie y sin nada, a 
hablar sobre la necesidad de hacer otro 
país..., ¿qué idea era esa? Había asistido a 
tantos eventos que en la memoria tenía 
un reguero de discursos, uno tras otro, 
y con los años había aprendido que la 
gente habla pero luego se le olvida lo que 
dice, así que esa idea del Congreso de 
los Pueblos se volvía más bien una sen-
sación rara entre la alegría que siempre 
da el conocer a otros que tal vez nunca 
volverás a ver, aunque quien sabe, nunca 
se sabe, y el cansancio de ir a otro even-
to más, como tantos otros; tenía dudas 
de si ir o no. Pero al llegar a la reunión 
encontró tanta algarabía, tanto contento, 
que sus dudas se esfumaron, dicen que 
cuando la gente se reúne para hablar de 
sus problemas y encontrarles solución, la 
madre tierra sonríe. En un costado del 
salón donde se reunían estaba Leito, el 
hijo de nancy, que gritaba a todo pul-
món a la comunidad: “los plásticos… los 
plásticos, lleven mucho plástico porque 
con tanto aguacero hasta el agua se va 
a mojar”, así se preparan los indios nasa, 
no esperan a que otro venga a resolver-

les el problema, a eso lo llaman gobierno 
propio.

A veinte kilómetros de donde se 
encontraba Alejandro, Juanita hacía lo 
mismo, preparaba sus cosas para irse al 
Congreso, solo que mientras empacaba 
su ropa y sus cobijas, su marido Mauricio 
le decía una y otra vez que ella no de-
bería ir, que quién cuidaría la casa y los 
niños, y mientras alegaba con ella le iba 
ayudando a empacar las cosas con sus 
manos toscas pero llenas de ternura, así 
que Juanita, mientras lo oía disparatar 
por toda la casa, entendía que su mari-
do, que era el gobernador del Resguardo, 
sabía muy bien que en el fondo él estaba 
de acuerdo y le parecía bien que ella fue-
ra, así que en medio del agite del viaje, 
una sensación de tranquilidad profunda 
la fue envolviendo, y salió para la reu-
nión. Ya eran las 10 de la noche, llovía, 
parecía que una gran nube nacional los 
acompañaría en este viaje.

En Munchique mientras tanto, dos-
cientos indígenas se peleaban entre ri-
sas y empujones quién debería subirse a 
las cuatro chivas que el resguardo había 
destinado para ir a Bogotá, solo cabían 
160, pero había más de 300, y en medio 
de la discusión de quiénes tenían dere-
cho a ir, ganaban simplemente las ganas 
de ir de la mayoría, así que ese era el 
criterio mayor. En medio del tumulto 
Eleázar, un mayor indígena, le pregunta-

ba a su hermano, más viejo que él, ¿y qué 
vamos a hacer en ese Congreso? ¿Volve-
mos otra vez con las viejas preguntas, 
qué cómo gobernamos?, ¿qué hacer con 
tanta dispersión de la gente, con tanta 
división? ¿Qué cuál es la forma para que 
el Congreso reúna, unifique? ¿Cómo va-
mos a hacer una nueva legislación na-
cional para un país que se desbarata? 
¿Cómo construir y consolidar gobiernos 
populares, es con consejos de gobierno 
popular en cada municipio? ¿Para qué 
hacer mandatos populares sino los po-
demos cumplir y hacer cumplir? ¿Eso 
tiene sentido? Como los pobres nunca 
hemos legislado, ¿cómo hacerlo ahora? 
Eleázar no paraba de hacer preguntas 
mientras su hermano, con el humo de 
un tabaco todavía en su boca, lo miraba 
y pensaba, “vos no cambiás, seguís sien-
do el mismo”.

Entre tanto, los consejeros se reúnen 
en su sede y reflexionan en medio de 
risas, se preguntan por qué se han me-
tido en esto de impulsar el Congreso. 
nelson, con su habitual humor fino, dice 
“claro, como si no tuviéramos nada que 
hacer, ahora esto”, y suelta una carcaja-
da contagiosa; Jorge espera que la risa 
colectiva amaine y dice: “huevón, yo lo 
que me pregunto es a qué hora vamos 
a organizar todo esto… están que me 
echan de la casa por andar todo el tiem-
po en reuniones”, y Freddy, que tiene un 
humor práctico —sus bromas siempre 

están resolviendo problemas—, le dice 
“pues tráetelos para la sede y ya”, y todos 
vuelven a reír. Danilo, otro consejero, los 
mira como diciendo “y estos de qué se 
ríen”, y suelta una de sus frases célebres: 
“lo que está mandatado está mandata-
do, el Congreso es un Mandato, así que 
coja cada uno su balde y a traer el agua”. 
La risa continúa y afuera del salón una 
lluvia pertinaz y obcecada como la vo-
luntad de estos hombres, arrecia. Así, en 
medio de risas y preguntas sin resolver, 
la decisión y la voluntad de estos hom-
bres fue vital para que esta hermosa lo-
cura del Congreso fuese realidad.

Rafael, en tanto llegaba a su casa, 
corría tratando de que las veloces gotas 
de lluvia no lo alcanzaran, aun así lle-
gó mojado de pies a cabeza, cogió sus 
preocupaciones, tantas que no le cabían 
en las manos y en la cabeza, los reportes 
de las otras organizaciones no indígenas 
asustaban, que si iba a haber alojamien-
to, que si la comida, que cómo era lo del 
transporte, y que el tema de la seguridad, 
que quién iba cuidar el Congreso. “no te-
nemos dinero”, pensaba Rafael, que era 
el encargado por los indígenas de resol-
ver los problemas que el Congreso pu-
diera tener; los que más preguntan eran 
los de las ciudades, pero para Rafael 
eran como sus hermanitos menores. no 
durmió, a la madrugada debían salir las 
22 chivas que el pueblo nasa despediría 
con sus 2.500 ilusiones y esperanzas. no 
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había tiempo para dudas sino para solu-
ciones, así que se echó encima sus gafas, 
le regaló el medio pan que le quedaba al 
perro que jugaba entre sus piernas, se 
despidió mientras en su cabeza rondaba 
la imagen de la última reunión con las 
organizaciones sindicales en Bogotá, en 
donde en medio del desdén de algunos 
dirigentes sindicales sobre el Congreso 
de los Pueblos afirmaban no ver su im-
portancia, pero también las divisiones 
de las agrupaciones políticas, cada cual 
tirando por su lado, todo esto hacía que 
convocar al Congreso no fuera una ta-
rea tan fácil. Las gafas, borrosas por la 
lluvia, parecían enmarcar sus preocupa-
ciones. no quería que el Congreso fuese 
una memoria más del desencanto.

Y es que en Bogotá hubo mucho tra-
bajo previo al Congreso, no solo Rafael 
y Yeromines que encabezaban el grupo, 
sino todo un equipo de los Tejidos que 
se sumó al esfuerzo general de preparar 
y ayudar; como pequeños fantasmas co-
lectivos traspasaron puertas y oficinas, 
rompieron protocolos para lograr per-
misos y sellos, comida y transporte para 
todas y todos. Un grupo especial dejó 
también una huella imborrable: el de 
salud, que se vino con ambulancia pro-
pia y todo, con sus medicamentos y un 
grupo de médicos y enfermeras que se 
volvieron los médicos y cuidanderos de 
los enfermos del Congreso, al final hasta 
la misma alcaldía de Bogotá reconoció 
que ellos lo habían hecho mejor que el 
puesto de salud que había colocado el 
Gobierno. Salud propia le llaman a esto 
los nasas, sanamiento pero también pro-
tección para todos y todas.

La noche llegó plena de alegría y 
agua. Las 22 chivas, tres camiones, una 
tractomula, un bus y las dos ambulan-
cias del programa de salud nasa salieron 
ruidosas y llenas de indios nasas, acom-

pañadas de una caravana de indios en 
motos, que ruidosa llamaba a participar 
en el Congreso.

A mil kilómetros, en Bogotá, y dos 
días antes, un grupo de líderes nasas 
—encargados con un equipo de los de 
Bogotá de garantizar el sitio para el fun-
cionamiento del Congreso— intentaban, 
faltando solo dos días, que la Alcaldía 
asumiera el compromiso de prestar la 
Universidad nacional y de garantizar la 
comida para todos y todas, estaban ha-
blando de cerca de 7.000 personas que 
llegarían de todos los puntos del país. La 
Alcaldía se rehusaba a asumir los com-
promisos por temor a las revueltas que 
generalmente organizan los estudiantes 
para celebrar el día del guerrillero heroi-
co, hasta que finalmente el acuerdo se 
dio, “solo si la Guardia indígena se com-
promete a garantizar el orden del Con-
greso, la Universidad facilitará los espa-
cios”, dijo —como si lo hubiera pensado 
de pronto— el encargado de tal asunto, 
sus dos secretarias, al unísono, asentían 
con sonrisitas simpáticas; y así fue, con 
el compromiso de la Guardia indígena se 
logró destrabar el problema. La voz se 
corrió… ya tenemos sitio, una voz uná-
nime que corrió por cables, por ondas, 
por rumores y en medio de la lluvia que 
anunciaba “Va a haber Congreso”. Días 
después Germán, el coordinador de la 
Guardia indígena, me comentaba me-
dio muerto de la risa: “fíjate que el día 
que llegamos a la Universidad nacio-
nal, nos repartimos como Guardia para 
garantizar la protección y el orden del 
Congreso, había que prohibir la entrada 
de gente a la Facultad de ingeniería por 
orden de la Rectoría de la Universidad, 
yo dejé encargado a Reynel, un Guardia 
indígena de Toribío, lo dejé como a las 
siete de la noche, como a eso de las 3 de 
la madrugada pasé a ver, Reynel dormía 

acurrucado en las escalinatas de la en-
trada y mientras roncaba cerca de 300 
personas ya se habían entrado a la Fa-
cultad”, el cansancio había irrespetado a 
la Guardia, tal vez fue el único caso. Al 
final del Congreso, ya en la Plaza de Bo-
lívar, tuvieron un doble reconocimiento 
por todo su trabajo: una canción que les 
compuso el famoso grupo de rock “Ater-
ciopelados”, y un ritual indígena que fue 
rodeado de aplausos sostenidos de to-
dos los participantes.

En las chivas no viajaban la arrogan-
cia o la soberbia, hijas legítimas de la 
estupidez y la ignorancia humanas, sí... 
la experiencia de años de construirse co-
mo pueblos autónomos, de ser gobierno, 
y esa conciencia primera era la que iban 
a compartir; con el lenguaje universal de 
la sencillez y de la solidaridad llevaban 
sus mandatos y el orgullo del trabajo he-
cho, su facilidad para legislar en sus te-
rritorios y la habilidad para tejer la gran 
Jigra nacional.

Después de doce horas de viaje, de 
traspasar los peajes que no queríamos 
pagar —seguíamos legislando—, de la llu-
via incesante, llegamos a la capital, eran 
las cuatro de la mañana de una Bogo-
tá fría e indiferente, aunque siempre las 
chivas, los bastones y las caras alegres 
de los nasa despiertan el asombro y tam-
bién,  por qué no, la envidia de la gente, 
porque advierten de alguna manera que 
lo que va allí no es un montón de gente, 
sino un pueblo.

El primer día fue de desconciertos, 
cada quien buscando su sitio, un día lle-
no de preguntas, la mayoría sin respues-
ta, pues la comisión política del Congre-
so, aturdida por la avalancha popular, se 
debatía entre preparar la metodología 
del mismo y dar respuesta a las más 
de 20.000 personas que iban llegando. 

La ilusión y la certeza de un puñado de 
líderes que creyó que era posible hacer 
el Congreso había triunfado. Recuerdo 
ahora a Feliciano, nuestro gran anima-
dor, que en los debates sobre lo impro-
cedente del Congreso, de las voces que 
decían que estábamos un poco locos, 
siempre respondió con una gran sonrisa 
decidida y sus frases llamándonos a to-
dos a confiar que era posible, y no solo 
posible sino necesario.

Eleázar habla entre tanto con Ga-
briela, pura luz y alegría, le dice que el 
camino es largo, que por qué corre tan-
to, mientras le sonríe al mismo tiempo. 
Están ambos sin dormir, cada uno había 
llegado de sitios diferentes y a la misma 
hora, llevaban dos horas hablando y 
no paraban, hoy me contó que habían 
quedado de verse otra vez; siempre pa-
sa, cuando nos juntamos siempre nos 
quedan las ganas de más. Esto fue el 
Congreso, le dijo Eleázar a Gabriela, jun-
tarnos, eso es lo mejor... y luego ir a cada 
sitio a trabajar, a construir lo que hemos 
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dicho aquí. Gabriela lo seguía mirando 
muda, sin decir nada. Sin embargo es-
taba ahí, frente a Eleázar que le seguía 
hablando.

Juanita se fue a las reuniones, deci-
dió irse a una que llamaban “territorio” 
pero nadie sabía dónde era. Así que se 
fue a buscar. Y claro, se fue con los de 
la carpa, puras mujeres nasas, llegaron 
a donde al fin les habían dicho y que no, 
que ahí no era, en ese momento llega 
Dorita, gobernadora ella, las mira y les 
dice “ustedes qué hacen ahí paradas”, 
sigue y se mete en una sala abarrotada 
de gente, Juanita y las muchachas se le 
van detrás. Resultó ser una reunión de 
mujeres y ya se estaba acabando.

Rafael suspira incómodo. Está en 
una cama de hospital, del hospital “San 
Cristóbal”, queda en el sur de Bogotá y 
es feo, como casi todos los hospitales del 
sur, feos e inservibles. Le dio no se qué 
me dice él, yo creo que se enfermó de 
puro cansancio, después de tanto traba-
jo con eso del Congreso, y de ñapa eso 
de no dormir, claro…, se enfermó. Yo creo 
que se le pasa. Llegó el último día muy 
animado otra vez y diciendo “lo hicimos”.

Eleázar llegó de pronto donde estaba 
el grupo de la metodología del Congreso, 
un grupo entusiasta y feliz, que en me-
dio del alboroto general quería ponerle 
un orden al Congreso, querían organizar 
la reflexión, y el Eleázar les pregunta “¿y 
dónde puedo ir a contar historias y echar 
cuentos”? Todos lo miraron como si es-
tuviera bromeando y siguieron en su tra-

bajo, Eleázar me vio y entonces nos fui-
mos a contar historias y echar cuentos. 
Eran las cinco de la mañana y un amigo 
que se nos había pegado dijo, “van 37 
historias contadas y como cien cuentos”, 
le dijimos que más, porque él se había 
quedado dormido.

Era ya el segundo día y un murmullo 
general se paseaba feliz por el Congre-
so, “no ha llovido, verdad, y eso fueron 
los mayores espirituales que hicieron un 
trabajo para eso”. Dejó de llover y si... los 
tres días siguientes tampoco llovió. Y es 
que había llovido todo el tiempo, todo 
estaba mojado.... hasta el agua como di-
ría Leíto, el hijo de nancy. El rumor cre-
ció y se quedó. Todos nos fuimos más 
alegres y protegidos; “bonitas sensacio-
nes” dijo Eleázar, como anticipándose a 
lo que aquí les cuento. Al regreso al Cau-
ca, todavía con el interrogante dándome 
vueltas, le pregunto a Marcos, un mayor 
él, sabio y conocedor, “Marcos, la gente 
dice que ustedes hicieron que dejara de 
llover… ¿es verdad?” Claro, me respondió, 
y se llama “ritual de armonización del 
tiempo” y siguió haciendo sus cosas.

Luego se hizo una marcha y el regre-
so. Momento feliz, cautivo. Este Congre-
so, como diría Eleázar, “nos dejo conten-
tos”. “Y por qué contentos y no más bien 
otra cosa... convencidos, por ejemplo”, le 
diría yo. no, replicaría Eleázar, porque 
este Congreso fue de jóvenes y a ellos les 
gusta es la alegría, no la seriedad. Como 
a usted y a mí, le replicaría yo. nos su-
bimos a la “chiva” y siguió la charladera 
hasta 12 horas después, ya cansados, 
medio ebrios todos, y de seguro dicien-
do “qué buen viajecito este el que nos 
pegamos”.
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“Juntarnos. Eso es lo mejor:  

y luego ir a cada sitio a trabajar,  
a construir lo que hemos dicho aquí”.

La Minga Social o Minga de los Pueblos 
nació en el seno del movimiento indíge-
na caucano como respuesta política a 
la violación de derechos humanos, a la 
entrega de los recursos naturales a las 
grandes transnacionales por parte de los 
gobiernos y al incumplimiento reiterado 
de acuerdos. Desde su inicio se abrió 
una discusión entre la necesidad de que 

* Casa de Pensamiento de 
Chaxb Wala Kiwe

la Minga tuviera básicamente objetivos 
reivindicativos, de solución a las necesi-
dades indígenas de tierras, educación y 
salud, de un lado, y el desafío de formular 
una propuesta de articulación social en 
perspectiva de transformación nacional, 
construcción de gobierno, movilización 
nacional por la dignidad y la resistencia 
popular, de otro. En la base de esta discu-

Minga de resistencia social  
y  comunitaria
Entrevista a Feliciano Valencia y Rafael Coicué
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