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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 
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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

Julio 26 de 2010 
Realizada por Ricardo Alberto Rojas C .*

Archivo ACIN

Ir a tabla de contenido



60Minga 61Minga

Ir a tabla de contenido

sión está el posible desgaste acumulado 
en el movimiento indígena caucano por 
las movilizaciones de 2004 y 2008, y la 
persistencia de precarias condiciones de 
vida de los pueblos indígenas que ame-
ritan una solución que no dependa de 
grandes transformaciones estructurales.

Señas: ¿Cómo perciben ustedes 
la tensión entre una mirada 
reivindicativa y una mirada política 
de la Minga, y cuál sería  
la solución, si la hay?

Feliciano Valencia: Hay que hacer 
un poco de historia. Todos los acumula-
dos del movimiento indígena —en tierras, 
educación, participación política— se han 
conseguido a través de las luchas y la 
movilización, de la exigencia por medio 
de marchas o tomas, que terminan en 
acuerdos en los que se avanza poco a 
poco. nadie nos lo ha regalado. nos ha 
tocado hacer muchos esfuerzos en las 
movilizaciones y hemos pagado un al-
to costo en pérdidas de vidas humanas, 
persecución estatal, paramilitar y de la 
extrema izquierda. En la agenda de la 

Minga está lo reivindicativo; en el 2004 
y en el 2008 se partió de esa discusión 
y se incluyó como “exigencia de cumpli-
miento de acuerdos”.

Cuando nos encontramos la prime-
ra vez en La María (Piendamó-Cauca) la 
discusión era esa: que la gente se movía 
para fortalecer lo reivindicativo, que la 
esencia de la Minga era movilizarnos pa-
ra exigir al gobierno que cumpliera los 
acuerdos pactados. La gente tenía razón, 
porque hay acuerdos incumplidos que se 
deben destrabar por las vías de hecho; 
se retomaron los procesos de liberación 
de la Madre Tierra, luego de evaluar y 
argumentar en las comunidades que era 
por las vías de hecho que íbamos a lo-
grarlo. De ahí que el énfasis de la Minga 
debía ser reivindicativo. Sobre ese acuer-
do la gente se concentró en La María y 
se montó la estrategia que llamamos “la 
mata de guadua”, que era poner varios 
nudos en la vía Panamericana para evi-
tar el flujo de transporte, estrategia que 
después el gobierno superó: la gente ubi-
có las matas de guadua sobre la vía para 
detener el flujo de transporte y presio-
nar al gobierno para que cumpliera los 
acuerdos.

Después de ser levantados de la Pa-
namericana, hicimos un ejercicio de eva-
luación. Vimos que prácticamente por 
esa vía no había opciones: la represión 
era muy fuerte, teníamos muchos heri-
dos y un muerto, y el gobierno seguía 
intransigente señalando que la Minga 
era patrocinada por las FARC, que había 
guerrilleros, que las comunidades indí-
genas no estaban actuando de manera 
pacífica sino violenta; la fuerza pública 
nos dio un tratamiento de guerra con el 
pretexto de desalojar a gente impulsada 
por las FARC.

Señas: ¿Les tocó replegarse 
entonces?

Feliciano Valencia: no exactamente. 
Con ese resultado de heridos y de muer-
tos nos sentamos a evaluar cómo conti-
nuar la Minga, porque no podíamos regre-
sar a las comunidades sin nada; eso nos 
decían las autoridades indígenas, y de ahí 
sale la frase de que no podíamos llegar 
a las comunidades “con la mochila vacía”. 
Se expresaron muchas opiniones sobre 
volver a taponar la vía, volver a las vías 
de hecho, pero finalmente concluimos 
que no había condiciones: los medios de 
comunicación ya no estaban haciendo 
presencia y estaban condicionados por 
el gobierno, y el acompañamiento inter-
nacional ya no estaba dispuesto a seguir 
porque el enfrentamiento con la fuerza 
pública eran muy fuerte. Eran varios ele-
mentos negativos: no teníamos ni medios, 
ni acompañamiento internacional, y la so-
lidaridad nacional se estaba diezmando, 
porque la movilización se estaba convir-
tiendo solo en una confrontación con la 
fuerza pública en la vía.

Eso nos obligó a replantear la estra-
tegia. Optamos por citar al presidente 
para que hiciera presencia en La María, 
ante lo cual no encontramos respuesta. 
Fue cuando las autoridades y comunida-
des indígenas del norte del Cauca pro-
pusimos que pasáramos de lo reivindi-
cativo a una acción política de carácter 
regional; que saliéramos a buscar respal-
do, a plantearle al país y a la comunidad 
internacional que más allá de que noso-
tros pensáramos en elementos reivindi-
cativos, lo que estábamos haciendo era 
dándole inicio a la construcción de un 
proceso social en el país. Ahí fue don-
de se apalancó el otro término que es 
el “accionar político”. Hubo un consenso 
entre las comunidades y las autoridades 
indígenas en que el carácter de la Minga 
después del 14 de octubre del 2008 ha-
cia adelante era reivindicativo y político.

Con eso fue cambiando la situación. 
nos “recogimos” para ver cómo nos íba-
mos a presentar a la sociedad. El sector 
campesino y los medios de comunica-
ción hicieron presencia, incluso acadé-
micos nos acompañaron en ese ejercicio. 
Y dijimos: si vamos a salir a hablarle al 
país, si vamos a salir fuera del Cauca, si 
vamos a salirnos del marco indígena, te-
nemos que tener unos temas comunes 
con el resto de la sociedad colombiana.

Señas: Y se formulan los puntos  
de la Minga...

Feliciano Valencia: Sí. Concluimos 
en los cinco puntos que viene enarbo-
lando la Minga de Resistencia Social y 
Comunitaria: primero, la guerra, la paz 
y los derechos humanos, a partir de lo 
que nos había pasado en La María, y 
contextualizando lo que pasaba en los 
territorios: guerra, militarización, muer-
tos, heridos, masacres e impunidad.

Después incluimos la agresión al te-
rritorio, no solo con la presencia militar 
sino de las multinacionales y las políticas 
económicas que ponen en riesgo a las 
comunidades y a los territorios. Ahí to-
camos el tema de la soberanía, la tierra 
y el territorio. Dijimos que era necesario 
enfrentar políticas lesivas como el Trata-
do de Libre Comercio, la Ley de Aguas, 
la Ley Forestal y el Estatuto de Desarro-
llo Rural.1 Llamamos a ese punto “lucha 
contra las leyes del despojo”.

Cuando tratamos de ver el tema rei-
vindicativo entendimos que no solo los 
pueblos indígenas teníamos acuerdos in-
cumplidos. Vinieron los campesinos, los 
negros, parte del sindicalismo, y ellos con-
firmaron que también tenían acuerdos 

1  Se refiere a la Ley 1052 de 2007 y a la Ley 1377 
de 2010, declaradas inconstitucionales por la Corte 
Constitucional en 2008. 
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incumplidos. Ese punto lo llamamos así: 
exigencia por los acuerdos incumplidos.

Como había un encadenamiento de 
temáticas de alto contenido para los 
procesos y las organizaciones, vimos la 
necesidad de darle continuidad a la Min-
ga, porque no se puede detener, ni es co-
yuntural, falta mucha gente por recoger, 
faltan iniciativas por conocer, faltan pro-
cesos que se vinculen a esta iniciativa. 
Por eso el quinto punto es organizar una 
Agenda para fortalecer todos los proce-
sos: la llamamos Agenda de los Pueblos.

Sobre esos cinco puntos socializa-
mos y reunimos a toda la gente, que le 
hizo aportes. Se entendió que esos pun-
tos se volvían el eje de la movilización y 
del caminar de la palabra. nos empe-
zamos a mover, y comenzamos a botar 
la idea de que ya no era concentrarnos 
en La María, porque estábamos desgas-
tados. Dijo la gente: entonces nos vamos 
para Cali. ¿Por qué Cali? Porque allí con-
fluyó la Minga por la Dignidad, la Alegría 
y la Justicia (en 2004), donde se sacaron 
cuatro puntos que fortalecían la Agenda 

de la Minga; a Cali porque allí conocía-
mos el terreno, porque había gente que 
conocía el proceso y nos había recibido 
en el año 2004, había unas condiciones 
mínimas tanto políticas como logísticas.

Ya en el transcurso se fueron vincu-
lando otras organizaciones. La concre-
ción de la Minga fue en Jamundí; allí 
nos concentramos muchas más orga-
nizaciones sociales que le aportaron a 
la agenda en términos metodológicos, 
conceptuales y de compromiso. Se selló 
el pacto y se acordó la relación de lo rei-
vindicativo y lo político: lo político como 
la acción para trabajar a futuro y lo rei-
vindicativo recogido en el cuarto punto 
de la agenda.

Señas: En otras palabras, 
transformaron una derrota  
en una victoria...

Feliciano Valencia: Aprendimos de 
la experiencia. Primero le apostamos a 
lo reivindicativo y por eso nos concen-
tramos en La María; no nos funcionó 
porque la represión estatal nos ganó con 
el tratamiento de guerra. El aprendizaje 
fue que no hay resultados reivindicativos 
si no se hace un accionar político de ma-
nera conjunta.

Hubo dirigentes indígenas que si-
guieron planteando que lo primordial 
era lo reivindicativo y que no podíamos 
llegar con la mochila vacía a las comuni-
dades. Esas tensiones las logramos sor-
tear hasta que nuevamente regresamos 
de Bogotá a las comunidades. El tiempo 
nos ha dado la razón: si no hubiera habi-
do acción política con la ida a Bogotá y 
con vinculación de otros sectores socia-
les, no hubiéramos podido llegar con la 
mochila medio llena.

Porque la Minga logró resultados muy 
importantes, tanto en el nivel político co-
mo en el reivindicativo. Creo que los in-

dígenas fuimos los más beneficiados de 
este proceso en términos reivindicativos, 
porque logramos que el gobierno nue-
vamente abordara la agenda de interlo-
cución con las comunidades indígenas y 
se destrabaran los puntos de la masacre 
del nilo y el Decreto 9822 como un pun-
to específico para las comunidades de 
Caldono y Silvia. Ya en el accionar polí-
tico la Minga ayudó a echar atrás varias 
iniciativas legislativas, que no solo per-
judicaban a los indios, sino a comunida-
des afrocolombianas y campesinas. Las 
decisiones fueron muy sabias, logramos 
asimilar esa primera derrota, recogernos 
hacia adentro para presentarnos luego 
con más fuerza hacia afuera, y hoy esta-
mos en un proceso netamente nacional.

Otra cosa sobre los líderes que plan-
teaban lo reivindicativo como lo funda-
mental: cuando vino la época electoral se 
vio con claridad que esas personas que-
rían lograr cosas materiales para que la 
gente le pagara en términos electorales; 
todos los que plantearon lo reivindicati-
vo se postularon como candidatos a las 
elecciones. Como lo dijo mucha gente, lo 
que querían era utilizar la movilización 
como trampolín para los intereses perso-
nales, cosa que quedó comprobada. Ahí 
sí, la ACin3 siempre planteó la agenda 
política y fuimos consecuentes. nos de-
ja esto una lección muy importante: hay 
que tener cuidado con este tipo de inte-
reses de aquí en adelante.

Rafael Coicué: En el CRiC,4 frente al 
Decreto 982, que tiene que ver con el re-
conocimiento de la emergencia económi-
ca y social de las comunidades indígenas 

2  El Decreto 982 fue producto de las movilizaciones indígenas 
del año 1999, por medio del cual se define por parte del 
gobierno nacional la “Emergencia social y económica de las 
comunidades indígenas del Cauca”.

3  Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
4  Consejo Regional Indígena del Cauca.

del Cauca, se decía que era un buen mo-
mento para presionar al gobierno por un 
presupuesto suficiente para resolver los 
problemas de las comunidades. Se cues-
tionaba: ¿qué ganamos con ir a Bogotá? 
nosotros decíamos que si el gobierno 
aprobaba los recursos para compra de 
tierras, pero luego aprobaba las conce-
siones y las leyes del despojo, y mantenía 
la guerra y el desplazamiento forzado, no 
hacíamos nada. Esas reflexiones fueron 
bajando la tensión. Claro, todavía hay zo-
nas y líderes que mantienen la posición 
de aprovechar el momento para que el 
gobierno cumpla principalmente con su 
función social frente a los indígenas.

Cuando ya se dimensiona la Minga 
como una estrategia política, de lucha, 
de articulación con otros sectores so-
ciales, esta visión comienza a cambiar, 
pues se ve que los indígenas somos muy 
pocos —el 3% de la población nacional—, 
luego solos no podemos. Y como solos 
no podemos, tenemos que empezar a 
construir una dinámica política nacional 
de manera articulada, sin dejar el lado 
reivindicativo: el tema del modelo polí-
tico, las leyes del despojo, la soberanía. 
Lo reivindicativo se mantiene como un 
derecho que tenemos, al que el gobierno 
tiene que responder, pero al mismo tiem-
po se sostiene la prioridad de construir 
un proyecto de país.

Señas: Pero la Agenda de la Minga, 
aunque es de carácter general, 
tiene un componente defensivo 

Todos los acumulados del movimiento 
indígena —en tierras, educación, participación 
política— se han conseguido  
a través de las luchas y la movilización.  
Nadie nos lo ha regalado.
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muy alto, en el sentido de que 
responde a la política de Estado. 
El carácter propositivo es menos 
evidente. ¿No cae la Minga en una 
cultura política que se le critica 
a la izquierda en general, de que 
protesta pero no propone?

Feliciano Valencia: Diferimos de esa 
lectura de la agenda de la Minga. Por 
ejemplo, en los temas de la guerra, la paz 
y los derechos humanos nosotros, más 
que rechazar y exigir que la situación de 
impunidad se supere, que la agresión se 
merme, que la guerra se acabe, estamos 
proponiendo la construcción de la paz 
por parte de las propias organizaciones. 
En el punto de soberanía y territorio no-
sotros lo que hacemos es reafirmarnos 
en una defensa práctica del territorio 
como pueblos indígenas. En el Congre-
so de los Pueblos hemos trabajado para 
proponer un nuevo país y hacerlo por 
nuestra cuenta. no nos hemos quedado 
en decir no, sino que estamos propo-
niendo alternativas.

Rafael Coicué: El tema de la agen-
da de la Minga es muy complejo, pues 
estamos en un mundo cada vez más glo-
balizado, en el marco de un modelo neo-
liberal, capitalista, y frente a eso nuestra 
propuesta es un modelo económico so-
lidario, familiar, alternativo, que respete 
la vida, que respete la naturaleza, que no 
sea tan depredador como lo es el mode-
lo actual, que solo busca saquear, explo-
tar, acabar con el planeta en beneficio 
de unos cuantos; entonces proponemos 
un mundo alternativo, en donde hom-
bres, mujeres, campesinos, indígenas, 
afros y demás sectores sociales tenga-
mos oportunidad de vivir tranquilos, de 
tener espacios dignos. De otro lado, hay 
una estrategia, los Tratados de Libre Co-
mercio, que son un marco jurídico que 
tienen los países, los gobiernos desarro-

llados, para someter a otros, y había que 
decir no a esos Tratados, porque en ellos 
hay leyes, normas para someternos, para 
acabar con la soberanía, con la riqueza 
nacional, y esa discusión de los Tratados 
de Libre Comercio nos llamó mucho la 
atención en los distintos procesos a ni-
vel nacional, porque veíamos que eso 
nos estaba afectando. Entonces, ese es 
el punto de partida de la propuesta po-
lítica, a eso es a lo que hay que hacer 
frente de manera conjunta.

Con el tema de la guerra allí lo que 
hay de fondo es un asunto económico, la 
guerra es una estrategia que tiene mon-
tada el sistema y a eso le juega también 
la subversión porque responden a esas 
dinámicas; vemos que con la guerra lo 
que se está haciendo es la expropiación 
de los territorios y la riqueza de los mis-
mos, y debilitando el tejido social de re-
sistencia,  frente a esto tenemos que ser 
muy claros y plantear una propuesta de 
paz, porque si no es así nos van a aca-
bar los procesos y nos van a debilitar la 
resistencia.

igualmente con el tema de las leyes. 
Hay una gran cantidad de normas que 
está sacando el gobierno del noventa 
para acá, cambiando la Constitución, y 
nosotros peleando por cosas pequeñas. 
Tenemos que empezar a decir no a la 
contrarreforma constitucional, sí a pro-
yectos desde los pueblos. A construir 
leyes que respondan a las necesidades 
de los sectores sociales en Colombia, 
comenzar a crear herramientas propias; 
lo que dice la misma Constitución, que 
el pueblo es el constituyente primario, 
que es soberano, que el pueblo puede 
revocar normas que vayan en contra 
de su vida. Decimos que sí es posible ir 
cambiando estas realidades; va a ser un 
proceso largo, pero ya podemos mostrar 
unos antecedentes positivos.

Feliciano Valencia: Si se revisan 
los cinco puntos, más que ser defensi-
vos y críticos, son propositivos. Aunque 
son una temática general, no quiere de-
cir que sea excluyente; la gente puede, 
a partir de allí, agregar todas las ini-
ciativas. Lo importante es que sea una 
Agenda que nos permita funcionar, no 
que se vuelva un pliego de peticiones 
incumplible, ni por nosotros, ni por el 
gobierno. Son unos puntos estratégicos 
que colocamos ahí para el debate y la 
construcción de la propuesta, más que 
una forma de oposición a un Estado o 
a un gobierno. Si lo desmenuzamos, lo 
leemos y lo entendemos con ojos analíti-
cos, recogiendo el contexto de nuestras 
luchas, es un muy buen escenario para 
articularnos y desde ahí empezar a cons-
truir y proponer.

Señas: Planteada la Minga como 
una propuesta de construcción 
colectiva y de articulación social, 
existen aún vacíos. Se percibe que 
el movimiento obrero y sindical 
no está aún “conectado”, y se 
ve en una dinámica electoral o 
estrictamente reivindicativa; 
existen dificultades con el 
movimiento de negritudes sobre 
todo en el Cauca por el tema 
de “conflictos por tierras”; el 
movimiento campesino ha sido 
roto por décadas de guerra sucia 
por parte del Estado y por efectos 
del narco-paramilitarismo. Más 
allá de estas explicaciones, ¿ha 
habido por parte de la Minga una 
debilidad o hay ausencia de una 
política de acercamiento con estos 
sectores?

Feliciano Valencia: Hemos camina-
do bastante con la Minga y hemos logra-
do aglutinar varios procesos e iniciativas 
en el país. Pero falta mucho más. Hay 
varias situaciones que pueden explicar 

por qué varios sectores no se articulan a 
la Minga. Estamos acostumbrados a que 
cada uno lucha por lo de cada uno —los 
negros se movilizan por lo suyo, los in-
dios por lo nuestro, los campesinos por 
lo de ellos—, esa era la tendencia que es-
tamos cambiando. Por otro lado, la lucha 
social estaba muy diezmada; las organi-
zaciones campesinas nacionales prác-
ticamente aniquiladas, el movimiento 
campesino muy golpeado, los afros muy 
permeados por la politiquería —aunque 
han tratado de reaccionar— y por el ejer-
cicio de la interlocución antes que el de 
la movilización. Y hay otros factores que 
inciden para que las organizaciones y los 
procesos no se articularan o no se hayan 
articulado a la Minga, como la persecu-
ción estatal, la burocratización (porque 
a veces las cúpulas no dejan funcionar a 
la base en su ejercicio de movilización), 
e intereses personales que de una u otra 
forma se mueven en las organizaciones. 
Pienso que éstos son desafíos que tiene 
la Minga para articular procesos y orga-
nizaciones en el país.

A las organizaciones les dijimos que 
la Minga no era un proceso para forta-
lecer personajes o intereses electorales, 
que no había campo para protagonis-
mos, que no era una estructura con cuo-
tas o delegados, que no era trampolín 
personal para impulsarlos a otros esce-
narios. Definimos un conjunto de crite-
rios para que la gente entendiera que la 

Como “solos no podemos”, tenemos  
TXH�HPSH]DU�D�FRQVWUXLU�XQD�GLQiPLFD� 
política nacional de manera articulada,  
sin dejar el lado reivindicativo:  
el tema del modelo político, las leyes  
del despojo, la soberanía.
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Minga es un proceso donde se van aglu-
tinando expresiones e intereses colecti-
vos, donde lo predominante es construir 
con la gente, no desde los escritorios. 
Les planteamos que esto era un ejercicio 
de construcción de una propuesta nacio-
nal, que la política no solo era buscar 
lo reivindicativo en las coyunturas, sino 
que era una meta de gran alcance y que 
a eso los invitábamos; que si estaban 
dispuestos a vincularse a este proceso 
desde esa lógica eran bienvenidos. Algu-
nos que venían únicamente para aprove-
char la coyuntura de la movilización se 
salieron rápido, y los que entendieron el 
carácter de la Minga han permanecido 
desde sus inicios.

Pienso que tenemos varios desafíos 
muy grandes, como romper lógicas orga-
nizativas, por ejemplo, el estilo burocrá-
tico de las organizaciones, y dejar que 
la gente se exprese desde sus sentimien-
tos y sus intereses; romper los miedos, 
porque hay gente que tiene miedo por 
la persecución del gobierno; lograr que 
los intereses de la gente sean recogidos 
en la Minga Social y Comunitaria, por-
que Colombia es muy diversa y compleja; 
lograr que en la Minga se fortalezcan 
iniciativas económicas, porque los ejer-
cicios de movilización son muy costosos 
y no tenemos cómo responder a los de-
safíos de movilización que nos hemos 
propuesto; que la gente entienda que la 
Minga no es coyuntural, que no busca-
mos alcaldías o posicionar gente, sino 
que buscamos la construcción del país 
de los que siempre hemos estado por 
fuera del gobierno. Creo que hay gente 
que ha entendido eso y le está metiendo 
a la Minga.

Sobre todo lo anterior tenemos que 
montar estrategias. Lo más grande que 
han advertido las autoridades indígenas 
es cuidar el proceso, porque la Minga 

es una iniciativa de los pueblos indíge-
nas. Prácticamente hemos aportado el 
acumulado político e histórico del mo-
vimiento indígena, y hay que ser muy 
cuidadosos; ver cuáles son los criterios 
establecidos, cuál es la metodología y el 
proyecto político que viene proponiendo 
la Minga. Ése es el desafío grande: sos-
tenerla en el tiempo, mostrar resultados 
—porque hay que mostrarlos— y cuidar el 
proceso, que no sea manoseado por nin-
gún interés particular.

Señas: Cuéntanos de los 
mecanismos o espacios que fueron 
habilitados para encontrarse con 
los otros sectores sociales.

Rafael Coicué: En el 2008, cuando 
se dio la marcha a Bogotá, me corres-
pondió hacer la coordinación con los 
sectores sociales: estudiantes, la CUT5, 
Fecode6, la USO7 y otras organizaciones, 
y lo que percibía era que ellos decían 
“eso es una marcha indígena, hay que 
solidarizarse”. Les explicábamos que 
no se trataba de solidarizarse, sino de 
asumir la propuesta política de construir 
un proyecto de país, que esa era la pro-
puesta de la Minga de Resistencia Social, 
y que no era una cosa indígena, ni una 
cosa reivindicativa. Pero se veía como un 
asunto allá del suroccidente, que llegaba 
a Bogotá buscando quién lo acompaña-
ra, a ver cómo se solidarizaban.

También uno notaba que había des-
confianzas hacia el movimiento indíge-
na. “no, es que tienen esa costumbre de 
que nos llaman, consiguen sus cosas y 
luego nos dejan tirados”. Eso era lo que 
decían algunos líderes de organizacio-
nes. En esa discusión aclarábamos el ca-
rácter y objetivo de la Minga, tratando de 

5  Central Unitaria de Trabajadores.
6  Federación Colombiana de Educadores.
7  Unión Sindical Obrera.

hacernos entender. Así fue como la CUT, 
en cabeza de Tarcisio Mora, dijo “bueno, 
vamos a acompañar”. Y jalados por la 
curiosidad nos acompañaron en el lan-
zamiento de la Minga el 21 de noviembre 
del 2008 en Bogotá. Fue una presencia 
muy simple, más simbólica. Otros fueron 
los estudiantes de las universidades Dis-
trital, nacional, Pedagógica, de la Salle; 
también estuvo la marcha que hicieron 
de Tunja a Bogotá.

Así fuimos marchando y construyen-
do una dinámica propia, participativa, 
de procesos, de región. Decíamos que si 
bien la Minga nació desde el Cauca, no 
era indígena, era social y comunitaria; 
muchos contestaban “no; para estar en 
la Minga hay que pedirle permiso a los 
indígenas”, y nosotros “no; el que quiere 
pedir permiso es porque no quiere hacer 
nada, la Minga es nacional, es de todos, 
simplemente se debe asumir”.

Señas: Les tocó a los indígenas 
plantear que la Minga era su hija 
pero ya no les pertenecía, como 
dijo el Congreso de Tacueyó  
de la ACIN.

Rafael Coicué: Sí. Se fue atacando 
ese mito de que era indígena y que sin 
los indígenas no se hacía nada. Cuando 
se va aclarando el carácter se van dando 
dinámicas propias en las regiones, por 
ejemplo, de los mineros del sur de Bo-
lívar que han hecho su propio proceso, 
el Huila que ha sido muy importante, la 
Minga Caribe, la Minga estudiantil, na-
riño. Las reuniones han servido para 
aclarar el carácter, porque si fuera por 
los medios de comunicación la Minga se-
ría solamente indígena, porque eso es lo 
que han mostrado; la han aislado y saca-
do del contexto de otros sectores.

Luego se crean la Comisión Política 
y las vocerías, que empiezan a recorrer 
las regiones. Pero todavía hace falta; la 

gente aún pregunta cómo se participa, 
o “cómo voy yo”, o cuántos representan-
tes tenemos. Respondemos lo mismo: 
se entra trabajando desde la base, con 
conciencia, con compromiso y el espacio 
está abierto.

Aunque debemos reconocer que el 
sector campesino del Cauca es con el 
que hemos tenido mayor acercamiento 
en acciones reivindicativas y políticas 
conjuntas, el trabajo se proyecta a otras 
regiones. Por ejemplo con el Comité de 
integración del Macizo Colombiano (Ci-
MA) y el Coordinador nacional Agrario 
(CnA) nos entendemos, desde el inicio 
han estado y han sido coherentes, le han 
metido mucho esfuerzo a nivel nacional. 
Ahora hay procesos locales vinculados 
a la Minga en Boyacá, Cundinamarca, 
Antioquia, Huila, Tolima, nariño, Valle, 
Chocó. Está también el Proceso de Co-
munidades negras que ha estado parti-
cipando a nivel nacional pero que señala 
la necesidad de superar ciertas contra-
dicciones regionales con nosotros en 
materia de tierras, y que reclama acuer-
dos claros para meterle de lleno a la 

Archivo ACIN
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Minga. Lo bueno es que ellos y nosotros 
decimos que esas cosas se van hablando 
y se van aclarando en el proceso.

Señas: Hay sectores campesinos en 
el Cauca que no están en la Minga. 
¿Cuáles son las razones de peso 
para que no se dé esa vinculación?

Feliciano Valencia: no hemos podi-
do articular procesos con Fensuagro8 a 
nivel municipal. Por ejemplo en Corinto 
ellos se cierran mucho en el tema de las 
Zonas de Reserva Campesinas, que si lo 
habláramos con tranquilidadno habría 
ninguna dificultad. Allí la situación de 
fondo es su posición política, que no los 
dejaría accionar en un proceso como la 
Minga. Yo creo que ese tema debemos 
seguirlo hablando con ellos y estamos 
dispuestos a hacerlo, pero sus posturas 
dificultan las cosas; hay muchas tensio-
nes que no hemos podido manejar con 
ellos por algunas críticas sin fundamen-
to que hacen a los líderes y a los Cabil-
dos indígenas, y porque no respetan co-
mo debe ser la unidad indígena. Es una 
situación que no debería pasar, debería-
mos respetarnos cada uno los procesos 
sin importar las diferencias o contradic-
ciones que tengamos; en los Cabildos 
hay campesinos, pero estos nunca han 
sido cooptados a la fuerza, ni difaman-
do de las organizaciones y los procesos, 
ni de las autoridades o de sus líderes, le 
apostamos a la vinculación de campesi-
nos sobre propuestas y sobre proyectos, 
no sobre iniciativas o intereses particu-

8 Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.

lares de cada organización. En resumen, 
hay una situación tensa con la línea Fen-
suagro local norte del Cauca, tema que 
esperamos que algún día se supere.

De todos modos, la mayoría de las 
organizaciones agrarias en el Cauca tie-
nen una política más abierta al diálogo, 
al debate y a la construcción, y han esta-
do articulando y coordinando con noso-
tros en luchas políticas y reivindicativas, 
con una actitud de compromiso como 
organizaciónes campesinas

La otra situación problemática es 
con los campesinos de la Costa Pacífica. 
Por la visión territorial no nos hemos po-
dido articular en el proceso interétnico 
del alto y bajo naya. Pero no es una cosa 
imposible de resolver: aunque tenemos 
dificultad en articularnos, podemos su-
perar esos problemas sobre una visión 
territorial compartida; decimos que to-
dos tenemos derecho al territorio, que 
podemos vivir de manera conjunta cam-
pesinos, negros e indígenas, sobre unos 
pactos de convivencia previamente esta-
blecidos, de acuerdo con las cosmovisio-
nes de cada pueblo.

Señas: Si ha habido alguna 
ausencia notoria en el proceso de 
construcción de la Minga ha sido 
la de las fuerzas políticas de la 
izquierda y de las organizaciones 
políticas indígenas, como el Polo 
Democrático, el Partido Comunista,  
el MOIR, la Alianza Social Indíge-
na, la Gran Coalición Democrática, 
¿de quién es la responsabilidad 
de esta distancia? ¿O es una 
responsabilidad compartida?

Feliciano Valencia: Es una lástima 
que el ideario progresista, social, con 
un enfoque de construcción popular, del 
Polo Democrático Alternativo no se apli-
que. Y digo no se aplique porque cuan-
do estaba de candidato el doctor Gavi-

ria Díaz, nosotros lo convocamos a La 
María, en Piendamó, y le entregamos el 
mandato de los pueblos indígenas para 
que se recreara y debatiera a nivel nacio-
nal. El mandato era que se fortalecieran 
los procesos que viene planteando la 
Minga; el mandato era concretico: forta-
lecer los procesos sociales de base, in-
dependientemente de que ganaran o no 
ganaran, era bajar a las comunidades y 
construir desde allí, entre todos. Pero pa-
sadas las elecciones el PDA se comportó 
como un partido político más: vienen, se 
echan su discurso, luego se van y se que-
dan en las ciudades, pero no bajan, no 
trascienden a las comunidades; es muy 
válida la lucha parlamentaria, de los se-
nadores, representantes, pero no tras-
ciende, porque no tienen la carne social 
que se necesita. Esas son las críticas que 
les hemos hecho.

incluso antes de que la Minga saliera 
nos reunimos con ellos, porque conside-
ramos que era el sector político más afín, 
el más identificado con esta iniciativa, y 
les hicimos estos planteamientos. Algu-
nos de ellos nos contestaron: “cuánto ne-
cesitan para la movilización”; ahí uno ve 
la idea que tienen de nuestra propuesta. 
Les respondimos: “la Minga claro que 
necesita esos recursos, pero más que 
recursos, lo que necesita es que tenga 
voz en esos espacios de debate nacional; 
qué bueno que la Minga tenga voz y que 
ustedes transmitieran estos plantea-
mientos; la Minga necesita muchas voces 
para que la gente se empiece a interesar 
y a entrar en el debate nacional”. Es una 
lástima que estos partidos independien-
tes o progresistas no rompan esas es-
tructuras que se ciñen a la burocracia o 
a los jefes, que se olvidan de la base y so-
lo la recuerdan en las fechas electorales. 
Ojalá algún día podamos articular esa 
lucha parlamentaria con la movilización 

social. Ese es el anhelo, que ojalá los ten-
gamos en las movilizaciones, en la base, 
en los talleres, en los foros, así debería 
ser el ejercicio de la política alternativa, 
ese debía ser el talante. Creo que la base 
de esos partidos nos acompaña.

En la Comisión Política de la Minga 
hemos dado el debate y se ha dicho que 
todavía no hay el escenario para sentar-
nos a debatir con los partidos políticos; 
es porque hubo una tensión cuando 
llegamos a Bogotá, cuando algunos par-
tidos se quisieron vincular a la Minga 
pero mandando las banderas mientras 
seguían en sus oficinas. Y así no era; 
como su propuesta no fue bien recibida 
se los dijimos y se molestaron. La otra 
situación se dio en Cali, cuando algunos 
congresistas manifestaron su intención 
de venir; les dijimos que si era para venir 
a fortalecer la Minga eran bienvenidos; 
pero hubo una reflexión y dijimos que 
era mejor no pintar la Minga con parti-
dos políticos, porque este esfuerzo que 
la gente ha hecho de visibilizar esta pro-
puesta terminaría cooptado por un esce-
nario partidista.

Tenemos que comenzar a crear herramientas 
propias; lo que dice la misma Constitución, 

que el pueblo es soberano, que puede revocar 
normas que vayan en contra de su vida.
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Señas: ¿Se ha discutido de manera 
más general la relación  
de los movimientos sociales  
y los partidos políticos? Porque 
algunos mingueros se lanzaron  
a lo electoral.

Feliciano Valencia: El debate es si 
solo nos dedicamos a la lucha social o 
también debemos aprovechar las coyun-
turas político-electorales. La Minga ahí 
no tuvo postura, se soltó el tema pero 
está pendiente. Muchos sí querían que la 
Minga tuviera candidato, hasta trataron 
de vincular a la compañera Aída Quilcué 
como su candidata. nosotros ese tema 
lo dejamos claro: ella era la candidata de 
un sector mayoritario del CRiC, al que 
pertenecemos, pero no era candidata de 
la Minga en su conjunto; incluso ella se 
marginó de su vocería para no dejar du-
das. En cambio sí hubo otros candidatos 
que hablaron a nombre de la Minga y 
que rompieron las reglas de juego. Pero 
el tema está por discutir; yo personal-
mente creo que la Minga sí debe tener 
posición frente a las coyunturas y en las 
decisiones de carácter democrático.

El tema de las organizaciones po-
líticas indígenas es más bien tenso. La 
ASi,9 por ejemplo, perdió el rumbo, vie-
nen apoyando iniciativas particulares 
distintas a la iniciativa de la Minga. Si 
tú revisas la marcha de la Minga, jamás 
se vio una bandera de la ASi o un salu-
do hacia la Minga, ni un apoyo, ni decir 
“aquí estamos, para qué servimos”; a mí 
me parece que se divorciaron totalmente 
de este proceso y corroboraron el divor-
cio de la ASi con las bases sociales.

Otra cosa son los partidos del gobier-
no, el partido de la U, el Conservador, 
Cambio Radical; nosotros decimos esos 
son los partidos de quienes nos agreden 
y mal haríamos en sentarnos a hablar 
con quienes nos agreden.

Rafael Coicué: Cuando las moviliza-
ciones del 2008, en el Polo Democrático 
nos dijeron: “qué vamos a aportar, cómo 
vamos a apoyar”. Les contestamos: “pues 
veamos cuál es la propuesta de país, de 
cambio, que tiene el Polo, y si está en 
el marco de los cinco puntos, pues tra-
bajamos juntos”; se quedaron pensando, 
pero debo reconocer que al final deci-
dieron mover toda su estructura política 
en Bogotá y esa fue la principal fuerza 
política de apoyo en el movimiento de la 
Minga ese año.

Por un lado están las diferentes ten-
dencias y posturas en los partidos polí-
ticos. Por ejemplo, en el Polo, unas más 
de izquierda y otras de centro, y allí se 
producen unas tensiones. En el tema de 
la Minga muchos la ven como un peligro 
en el sentido de que se les pierde el con-
trol sobre sus bases. Pero en la Minga 
no hay control, no hay estructura, ni hay 
directivas, aquí todos aportan y todos 
construyen. El Partido Comunista ha si-
do más radical con las tomas, y ve que 

9  Alianza Social Indígena.

esto es diferente de sus concepciones, 
que se sale del marco político que tiene, 
y esta propuesta le podría generar pro-
blemas internos, con sus luchas, con sus 
estructuras, con lo que ellos han cons-
truido durante tanto tiempo. En general, 
la izquierda ha sido muy golpeada por el 
gobierno, y uno los ve muy encerrados, 
muy aislados en sus posturas, sin ganas 
de llamar a un debate abierto, de diálogo 
político.

nosotros hacíamos una reflexión: si 
queremos construir otro país, otro sis-
tema, los partidos deberían echarse al 
hombro esta iniciativa, la propuesta po-
lítica de la Minga; son los que deben tra-
bajar esta propuesta. Pero no; se hacen a 
un lado y uno ve que no hay coherencia 
de la lucha, se burocratizan, toman otros 
rumbos. Entonces nosotros seguimos 
con la construcción del proceso desde 
las bases.

Señas: La Minga se conoce por 
ser una propuesta de movilización 
social, pero es evidente que el 
momento por el que pasa el 
movimiento popular no es el 
mejor. Sus “cualidades” más 
destacadas son la fragmentación, 
la división permanente, su escasa 
potencialidad movilizadora, su 
corporativismo o su gremialismo 
extremo, su localismo, su 
sectorialismo —no entremos en 
detalle sobre las razones que 
explican esta situación—. La 
pregunta es si en este escenario 
social popular una propuesta 
como la Minga, que hace de la 
movilización su fundamento 
político y programático, no puede 
caer en una crisis justamente por 
las razones señaladas. Dicho de 
otra manera, ¿no es la propuesta de 
la Minga una excelente propuesta 
para otro “tiempo político”?

Feliciano Valencia: En Armenia, 
cuando llegamos a la plaza central, vi 
entre la multitud a un señor mayorcito, 
muy contento de ver que la Minga llega-
ba. Después se me acercó y me dijo que 
a él le parecía muy bonita la experien-
cia, pero que en el fondo no le parecía 
que prosperara; que llevaba cincuenta 
años esperando un cambio profundo y 
que era muy escéptico sobre que estas 
iniciativas cogieran fuerza en Colombia. 
Decía que uno debe ponerse metas en 
los procesos sociales; que ellos habían 
malogrado muchos momentos, que de-
bieron haber sido más “tinosos” en las 
pretensiones del movimiento social en su 
momento, y que así como se construye 
movimiento en colectivo así se debería 
construir el ser humano; que si ese pro-
ceso no estaba alimentado de gente cla-
ra, comprometida, y provocaba cambios 
rápidos, estas iniciativas se atomizaban 
y se quedaban en el tiempo. También re-
conocía que “éste es otro discurso, fres-
co, abierto, con identidad, con raíz”.

Me decía que los cuadros que ellos 
habían preparado para un tiempo, pa-
sado ese tiempo no se readecuaron. Me 
hizo caer en cuenta de la importancia de 
unas bases sociales fuertes, capacitadas 
y, sobre todo, preparadas para su tiempo. 
nos sigue acompañando, camina con la 
Minga, nos recibe, ve con buenos ojos 
este proceso.

Creo que es porque es la gente la que 
se está moviendo. Aquí no hay profesio-
nales con títulos, sino gente que puede 

Muchos decían “eso es una marcha indígena, 
hay que solidarizarse”. No se trataba de 
solidarizarse, sino de asumir la propuesta 
política de construir un proyecto de país.
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dar el debate, que lo puede argumentar, 
que puede mostrar las cosas que le es-
tán haciendo; yo creo que a la Minga no 
la defiende el vocero o los gobernadores, 
aquí a la Minga la defiende la gente; y lo 
más importante: la gente decide quiénes 
van llegando a los espacios. Esta lucha 
no tiene dueño, aquí todos tenemos que 
trabajar, nadie es más importante que 
otro, aquí vamos entre todos caminando 
la palabra.

Muchos dirigentes han tomado con-
ciencia de que así son las cosas y que 
la Minga llegó en buena hora, porque el 
sindicalismo está arrinconado, los afros 
arrinconados, la gente pobre arrinco-
nada, asustada, escondida. Lo que la 
Minga ha hecho es decir “aquí estamos, 
juntémonos y caminemos como uno so-
lo”. El momento es excelente, los espa-
cios que está proponiendo la Minga son 
pertinentes.

Pero que hay que ser muy juiciosos, 
hay que estar muy atentos, porque los 
cambios son muy rápidos. La Minga en 
ese sentido tiene que tener esa capaci-
dad de moverse muy rápidamente y re-
componerse en sus movimientos estra-
tégicos y tácticos, en las agendas que se 
van creando y en el proyecto de país que 
estamos construyendo. Es el momento, 
porque si no, ¿cuándo? Estamos cansa-

Palabra del Congreso de los Pueblos de Colombia

“ Propuesta de país  
para una vida digna ”

Hermanos, hermanas. nuestra palabra, que camina y teje razones y sueños, ahora se 
levanta para compartirles a todos y todas, habitantes del territorio colombiano, pero 
también a todos los pueblos hermanos, que hombres y mujeres de la más variada pro-
cedencia y diversidad de edades nos dimos cita en Bogotá, entre el 8 y el 12 de octu-
bre de 2010, para asumir en nuestras manos la responsabilidad histórica de nuestras 
vidas, y motivar a nuestro pueblo para que haga lo propio con la suya.

dos y si no nos proponemos defender la 
vida ahora, pues mañana es tarde. Así 
que hagámoslo hoy. Ahora, la forma co-
mo la gente se puede vincular a la Minga 
es, primero, entendiendo qué es; segun-
do, que se comprometa con ella, y que 
empiece a autoconstruir que es el senti-
do profundo de la Minga. nosotros ahora 
estamos caminando el país llevando el 
mensaje de la Minga, pero es la gente la 
que tiene que empezar a comprometerse 
desde las localidades, desde su familia, 
desde la organización, desde la tienda, 
desde los espacios donde podamos.

Yo creo que ése es el mensaje que le 
llevamos a la gente. Hemos visto esas ini-
ciativas caminando. Un ejemplo son las 
iniciativas de mujeres produciendo en la 
ladera, en Cali; cuando les preguntamos 
cuándo y cómo habían tomado esa ini-
ciativa, respondieron: cuando los indios 
dijeron que había que hacer resistencia 
y que no había resistencia si no había 
comida, y que si no había comida no ha-
bía soberanía ni autonomía. Así se hace 
revolución: desde las pequeñas cosas. 
Eso es lo que también estamos diciendo 
nosotros.

Rafael Coicué: Se va haciendo Min-
ga también con la educación, con la con-
cientización. Esto es muy importante, 
en entender la situación que estamos 
viviendo hoy. Hay mucha gente pasiva, 
desinformada, confundida por los me-
dios masivos de comunicación, por la 
propaganda, las novelas, el fútbol, que 
hacen que las personas estén como en 
otro lado. La educación es el motor para 
enfrentar esta realidad; el único camino 
que tenemos para enfrentar esta situa-
ción es la organización, la unidad, la ar-
ticulación.

Somos los trabajadores y las trabajadoras,
somos los corteros de caña y sus compañeras,
somos los campesinos y las campesinas, jornaleros y cosecheras,
somos la gente hija de la tierra,
somos los pueblos indígenas,
somos los descendientes de africanos que nos estamos liberando,
somos las mujeres dignas y libres,
somos gente pescadora de mares y ríos,
somos los moto-trabajadores, los taxistas, las camioneras,
somos los estudiantes, las maestras, los educadores populares,
somos las experiencias de resistencia al capital, al Estado y a la guerra,
somos los pobres, las marginadas, los excluidos,
somos las artistas y los artesanos,
somos la gente desplazada por las balas, la amenaza, las motosierras, el latifundio, los grandes proyectos,
somos los otros, las otras, quienes desde la diversidad sexual hacemos democracia,
somos los habitantes de la calle, de los barrios, de los cerros de las grandes ciudades,
somos los detenidos y detenidas en las cárceles,
somos las defensoras de los derechos humanos,
somos los comunicadores y las comunicadoras populares,
somos los creyentes en nuestros dioses y sobre todo los creyentes en la justicia,
somos los ausentes y las víctimas,
somos las niñas y los niños, la risa y la imaginación sin límites,
somos los jóvenes, que resistimos la opresión de un sistema policíaco,
somos el país y los pueblos,
Somos el Congreso de los Pueblos.

Si queremos construir otro país, los partidos 
deberían echarse al hombro la propuesta 

política de la Minga. Pero se hacen  
a un lado y uno ve que no hay coherencia  

de la lucha. Entonces nosotros seguimos con 
la construcción del proceso desde las bases.
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