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Desde el Pacto Ecosocial-Colombia, para la Minga Social, Popular y Comunitaria
“Si nos callamos nos matan, si hablamos también, entonces hablemos…”
Cristina Bautista

Caminar la palabra, un ejercicio en el que la palabra se vuelve acción para transformar nuestra
realidad. El caminar de la Minga por el territorio colombiano es un ejemplo de dignidad y resistencia
para miles de otras y otros, que nos contagia y convoca. Vuelve a dar oxígeno en tiempos de asfixia
a la democracia y el pensar distinto. Abrazamos, celebramos y agradecemos por darnos ejemplo,
por darnos esperanzas, por retomar las calles, nuestras calles.
Durante mucho tiempo, las élites nos contaron que no se podía parar los mercados ni la gran
máquina de acumulación capitalista, pero resulta que sí, que es posible activar el freno de
emergencia cuando se decide que la vida está en peligro.
La Minga Social, Popular y Comunitaria es una invitación para todas y todos de sentipensar distinto
nuestra propia realidad. Pensarnos una reforma tributaria en donde pagan los que tienen más.
Proponer unas garantías mínimas para la vida digna, como lo puede ser una Renta Básica Universal.
Plantear un modelo económico y social que priorice el cuidado y no la competencia. Pensarnos y
accionar estrategias para una economía desde el campo y para el campo. Buscar una transición
energética para salir de la dependencia minero-energético y construir un mundo en el que los seres
vivos podamos co-existir de forma mutuamente enriquecedora con la Madre Tierra.
Esa otra Colombia que se busca construir se fortalece en el seno de la Minga, en la memoria colectiva
de los muchos mundos que han habitado a Colombia, dejando pasar por nuestros corazones de
nuevo a estas personas e historias que caminaron antes que nosotras, pues en sus palabras y su
andar están las semillas de muchos de esos otros mundos que buscamos construir.
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