


La Minga de Ayer y de Hoy
En principio, la Minga comprende una doble dimensión: por una parte, es un proce-
so de movilización y articulación de diferentes sectores indígenas, campesinos, sindica-
les, estudiantiles y de derechos humanos que, a nivel nacional, se empieza a estructurar orga-
nizativamente en comisiones y comités de trabajo que permiten caminar la palabra de manera 
conjunta. Por otra, constituye un modo de construir, trabajar y luchar colectivamente por un objetivo común. 
Frente al contexto político, las dos dimensiones de la Minga se enfrentan, al menos, con tres retos de dis-
tintos niveles: 

Primero, en una perspectiva de largo alcance nos ubicamos en un momento específi co de los procesos de mo-
vilización social: A partir de la década del 90’, la movilización adquirió un carácter regional que ubicaba lo 
territorial y los pueblos como nociones fundamentales para la propuesta política. Con ello, la noción de cla-
se que había marcado las reivindicaciones sectoriales- gremiales de los años 70’ y 80’ empieza a redefi nirse. 
Entre el 1996 y 1997, este nuevo momento de la movilización regional llega a un punto cumbre, para 
decantarse en el Consejo Campesino del 2003 y los Encuentros Populares del 2004. A partir de allí, se 
consolida la capacidad política de lo que hoy conocemos como Minga para trascender las reivindicacio-
nes sectoriales hacia un verdadero debate político. Ello implica la búsqueda de articulación de lo políti-
co y lo social hacia un proyecto de “nación” para los proyectos de movilización/organización regional. 
En segunda instancia, ubicamos el posicionamiento de la Minga como noción y método de cons-
trucción colectiva, en la lógica de otros espacios de articulación de procesos y organizaciones so-
ciales. Concretamente, identifi camos dos espacios que confi guran la coyuntura actual a este res-
pecto: por una parte, la Cumbre Social y Política a realizarse entre el 20 y el 22 de Agosto. Y, de 
otra parte la reconfi guración del campo sindical a favor de las estrategias de movilización social 
– especialmente en la CUT-, da lugar a la convocatoria de un Paro Nacional para el 7 de Octubre. 

Finalmente, a manera de reto interno debemos 
construir un lenguaje común sobre el sentido de los 
cinco puntos que permiten el encuentro de nuestros 
caminos y luchas. Concretamente, como Minga nos 
encontramos alredor de: 
a) Tierra, Territorio y Soberanía 
b) Derecho a la Vida (Guerra y Derechos Humanos) 
c) Acuerdos Incumplidos 
d) Modelo Económico y Legislación del Despojo 
e) Agenda de los Pueblos. 
Precisamente, la Minga de Pensamiento constitu-
ye un espacio de construcción colectiva que per-
mite ubicar contenidos en cada uno de los puntos 
hacia una comprensión de lo social y común de 
nuestros proyectos, esto es, hacia una proyec-
ción política de nuestro accionar en conjunto.
Para empezar a leer cada 
punto de manera similar, 
señalamos que los puntos 
concernientes a la Vida y 
el Territorio retoman rei-
vindicaciones estructu-
rales de las movilizacio-
nes regionales actuales.



Por su parte, los puntos sobre Legislación del Despo-
jo y Acuerdos Incumplidos permiten apuntar una de-
rrota política del gobierno: esto es, prepararnos para un 
ataque frontal en el debate público contra el gobierno y 
el modelo que representa, mostrando el despojo y el in-
cumplimiento como estrategias recurrentes en la nego-
ciación con los procesos sociales. Finalmente, la Agen-
da de los Pueblos es una posibilidad para encontrarse 
con otros y otras en una agenda común, un camino en el 
que podamos tejer nuestras voces, memorias y luchas.
 

De esta manera, la Minga pretende enriquecer los contenidos de una plataforma común de los diferentes secto-
res y organizaciones sociales, al mismo tiempo que busca generar consensos e invitar a participar de este pro-
ceso a otras organizaciones y sectores sociales del país.  Es un espacio participativo,  constructivo  y reflexivo 
que busca además de hacer un ejercicio de encuentro e intercambio de experiencias, lograr la coordinación 
de las organizaciones mingueras con  miras a desarrollar la Agenda de los Pueblos a corto y mediano plazo.
En términos generales La Minga de pensamiento en  Resistencia Social y Comunitaria, busca ganar elementos en la 
proyección política y organizativa de la minga social, procurando construir un marco operativo de las organizacio-
nes que participan de este proceso. Al mismo tiempo se espera llenar de contenido las apuestas políticas esbozadas 
en los cinco puntos de lucha minguera, más allá de las reivindicaciones y de lo sectorial; de tal manera que podamos 
identificar lo social y lo común, con miras a coordinar una acción unificada en el marco de la agenda de los pueblos. 

De manera particular se busca en la minga de pensamiento:

1. Propiciar un espacio de encuentro social y político de las apuestas políticas, que los diversos sectores 
sociales han construido en torno a los cinco puntos propuestos por la MINGA social. 
2. Establecer a partir del diálogo, lo común y lo social de las apuestas y propuestas políticas de las orga-
nizaciones que se han venido construyendo en torno a cada eje.
3. Tratar de armonizar las agendas de cada organización con las necesidades de la MINGA Social y 
generar una agenda común a nivel regional y nacional, que nos permita recordar compromisos y masificar la 
propuesta de Minga a nivel nacional desde las regiones. 

¿Qué es la Minga 
de Pensamiento?
La minga de pensamiento se definió en la última re-
unión de la Comisión Política de La Minga Nacio-
nal de Resistencia Social en Palmira como un instru-
mento vital para seguir construyendo los acuerdos de 
unidad alrededor de los cinco puntos que se han de-
finido como la plataforma de construcción colectiva 
de las organizaciones que participan en este proceso.  



Las Tulpas de Pensamiento
La minga de pensamiento recogerá senti-
res, propuestas, proyecciones y opiniones 
alrededor de los cinco puntos que abrevian 
el sentido de la Minga Social y Comunita-
ria.  Por ello hemos decidido que más que 
ser un seminario de especialistas alrededor 
de los cinco puntos, buscamos logar un es-
pacio participativo y reflexivo para la acción.
Por ello nos parece vital reunirnos alrede-
dor de cinco “tulpas” , “fogones” u “ollas 
comunitarias”; una tulpa por cada punto de 
la movilización minguera. Hemos recogi-
do el sentido de las tulpas, como cimiento 
y como espacio colectivo, ya que la Min-
ga de Resistencia Social y Comunitaria 
busca recordar que la base de la construc-
ción humana es la organización colectiva.
Las tulpas son las piedras que se acomodan para hacer un fogón donde no solamente se cocina, sino 
donde se conversa, discute, piensa,  se teje y construye colectivamente. De esta manera, la Minga 
de Pensamiento, reivindica la cocina, como un lugar de encuentro y sabiduría,  dentro de la cual no so-
lamente los  indígenas, sino campesinos, comunidades afros y en general, todos aquellos sectores po-
pulares que deben cocinar sus propios alimentos, se sientan a  compartir sus experiencias. Allí donde el 
pensamiento no es retorica sino que es praxis que orienta el devenir cotidiano pensado para la acción. 
Así que al reunirnos en fogones queremos  reafirmar el carácter de permanente construcción y te-
jido de esta minga, donde buscamos hablar desde nuestros procesos para pensar un futuro posible.

Así la Minga de Pensamiento pretende, continuar infundiendo el espíritu de Minga a las organizaciones, 
sectores e individuos que participan de este proceso de organización social. En esta medida la Minga de 
Pensamiento contara con “Mingueros Mayores” o, aquellos que invitan a los demás a la Minga. En esta 
ocasión, este papel será ocupado por las organizaciones mingueras que habitan en Bogotá; será un momen-
to especial, ya que por primera vez se intentará recrear un espacio como el de la Maria Piendamo por fuera 
del acompañamiento a los sectores indígenas y en el ánimo de construir un proceso de todxs y para to-
dxs. Igualmente, como a toda minga las organizaciones que asistan no podrán ir solamente en calidad de 
observadores, sino que cada persona organización, colectivo o sector deberá preguntarse ¿Qué puedo lle-
var a la minga?, ¿Cuál será mi herramienta de trabajo?, ¿Cómo puedo aportar en el trabajo de la minga?

Cada tulpa busca desarrollar, uno a uno, los puntos de la agenda de la Minga, con el objetivo de te-
jer la relación con las agendas de los de los diferentes sectores que vienen articulándose a la Min-
ga de resistencia social y comunitaria y así lograr generar una agenda común a nivel regional y nacional 
para la construcción e implementación de una Agenda de los Pueblos. En torno a cada fogón se reuni-
rán las organizaciones convocantes, los y las invitados a esta Minga de Pensamiento, los y las mingue-
ras con el fin de mapear y cartografíar, las agendas políticas de cada sector, buscando encontrar lo co-
mún en esas apuestas y proponiendo como las fortalecemos en propuestas de coordinación conjunta.
Es decir que cada tulpa o fogón, abordará los cinco puntos propuestos y hará especial énfasis en el que le 
corresponda. Esto deberá realizarse a partir de la experiencia de cada proceso u organización, con miras a 
construir una agenda política. Vale la pena decir que en cada tulpa, hablaremos de lo que pensamos debe ser 
el país, con relación a cada punto y de cómo cada una de esas aspiraciones se puede realizar con una pro-
puesta política. Más allá del diagnóstico, debemos pensar en nuestra propuesta de sociedad y en cómo ha-
cerla realidad junto a “otros”, con cada paso que demos, con cada marcha y movilización que convoquemos.



El trabajo en la tulpa será coordinado por delegados de organizaciones mingueras que han venido tra-
bajando en cada uno de los 5 puntos, así como por un “cartógrafo” (asesor en metodología de cartogra-
fía social). Estas personas moderaran y dinamizaran las discusiones, teniendo en cuenta dos cosas: 
Identifi cación de problemas e intereses comunes y Agendas de movilización. Igualmente habrá un “re-
lator” quién sintetizará la información de la cartografía para ser llevada a plenaria posteriormente.  Ade-
más en  cada tulpa habrá un “Palabrero” o “Experto Asesor” en cada uno de los 5 temas, cuya fun-
ción será confrontar su conocimiento en cada tema con lo que la gente en cada tulpa dice, para luego 
interpretar los aportes y resultados del trabajo colectivo en la plenaria de la Minga de Pensamiento.
A nivel metodologico nos planteamos dos retos. Primero,  la difi cultad para mantener el carác-
ter colectivo de la movilización y de la confrontación con el modelo: la propuesta metodoló-
gica debe buscar presentar la lucha social como el escenario privilegiado para la transforma-
ción, evitando con ello los riesgos de la negociación sectorial separada. En otras palabras, se hace 
necesario mantener el carácter social y colectivo de la Minga. Segundo, diseñar estrategias de convo-
catoria a distintos procesos y organizaciones sociales que consolidaran el carácter nacional de la Minga.
Frente a la propuesta metodológica concreta, ubicamos cinco momentos a desarrollar en cada territorio o 
Tulpa:
1) Bienvenida:
Al iniciar con una bienvenida desde los “anfi triones”, damos la palabra a los procesos territoriales mismos 
para que podamos conocernos desde el “somos, luchamos y nos movilizamos por...”: Allí, podríamos explicar 
la relación que tiene el punto de la Minga escogido con los procesos sociales y organizativos que participan 
de la Tulpa. De este modo, es posible reconocer que al caminar y construir juntos/as, hacemos Minga, y te-
jemos una serie de criterios del trabajo y los objetivos que nos unen. Ello permite además, ir incorporando 
las otras formas de hacer y nombrar la Minga desde los procesos territoriales mismos. En reuniones previas, 
tendríamos que preparar la bienvenida de los/as anfi triones/as, incluyendo mística en la forma de realizarla. 
2) Tejer los puntos
A partir de la palabra y la voz de cada proceso territorial, el o la palabrera conduciría una discusión al-
rededor del punto específi co de cada Tulpa. Si bien las relaciones con los otros puntos de la Minga son 
fundamentales, la idea es construir un discurso común alredor del punto escogido, identifi cando elementos 
estructurales (Decir por ejemplo, “la lucha por la Tierra necesariamente implica X o Y). Con ello, se bus-
ca problematizar los puntos: es decir, que cada afi rmación que identifi ca a un punto se convierta en una 
pregunta y posteriormente, en un conjunto de elementos relacionados que le otorgan contenido concreto.pregunta y posteriormente, en un conjunto de elementos relacionados que le otorgan contenido concreto.
3) La Conversa
Tras la discusión, tanto el/la palabrero/a como 
el/la cartógrafo/a recogen los insumos para 
identifi car las contradicciones y las estrategias 
de confrontación con el modelo. 
4) Cartografía 
Para elaborar la cartografía temática, el/la cartógra-
fa identifi caría los elementos o categorías comunes 
a partir de la cual podemos tejer nuestras agendas y 
luchas en un horizonte colectivo. La idea es recoger los 
insumos de la discusión para cualifi car el discurso de 
la gente, desde sus propias palabras que hacen emerger 
lo común. Específi camente para cada punto se propone 
sintetizar a) palabras b) sentidos c) procesos de lucha d) 
situaciones
5) Invitación a la Movilización 
Finalmente, los y las Mingueras convocarían a los distintos 
procesos y organizaciones a los espacios de movilización de la 
Minga. Con ello, se pretende proyectar un escenario de lucha 
articulada y colectiva de largo alcance, que permita comprender 
los cinco puntos de Minga como un resultado de los procesos y 
reivindicaciones propias. 



Momento  Objetivo  Metodología  Responsable  Producto 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida 

 

 

 

 

Reconocer  las 

apuestas  y  procesos 

territoriales  de  cada 

sector  como  formas 

de construir Minga  

Cada  sector  social,  proceso, 

organización  social  “anfitrión” 

responderá  las  siguientes 

preguntas: 

 

¿Quiénes  somos,  por  qué 

luchamos,  por  qué  nos 

movilizamos? 

¿Por  qué  hay  disposición  de  abrir 

nuestro  territorio  y  lucha  al 

proceso de la Minga?  

¿Por  qué  se  escoge  este  punto 

para la Tulpa? 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones 

“anfitrionas” de 

cada Tulpa  

 

 

 

 

 

 

 

Mapas y 

Relatoría 

 

 

 

Tejer los 

puntos 

Construir un discurso 

común alredor del 

punto escogido en 

cada Tulpa, 

identificando 

elementos 

estructurales. 

 

¿Cuales son los elementos que se 

deben considerar cuando se 

enuncia el punto específico de la 

Tulpa? 

 

 

Palabrero/a de 

cada Tulpa  

Documento 

síntesis sobre 

los 

elementos 

comunes que 

caracterizan 

los puntos de 

la Minga 

 

 

La Conversa 

Identificar las 

contradicciones 

centrales en cada 

punto  y  las 

estrategias de 

confrontación con el 

modelo  

 

¿Cómo  asume  el  establecimiento 

cada  punto  y  cómo  podemos 

confrontarlo?  

 

 

Palabrero/a y 

Cartógrafo/a de 

cada Tulpa 

 

 

Documento 

síntesis  

Cartografía   Discusión en cada 

tulpa sobre lo común 

en las apuestas 

políticas expuestas 

por los sectores 

sociales en la minga. 

¿Cuales son los elementos que nos 

permiten  un  dialogo  común?. 

Específicamente  para  cada  punto 

se  propone  sintetizar  a)  palabras 

b) sentidos c) procesos de lucha d) 

situaciones.  

 

Cartógrafo/a de 

cada Tulpa 

Documento 

síntesis sobre 

los 

elementos  

comunes en 

las apuestas 

políticas de 

cada sector y 

proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación  

1.  Reconocer  de 

dónde y cómo surgen 

los cinco puntos de la 

Minga  en  nuestros 

procesos  de  lucha  y 

cómo  se  relacionan 

entre sí. 

 

2.  Perfilar  una 

agenda  mínima  de 

trabajo  en  el 

mediano  y  largo 

plazo,  pensando  la 

movilización  de 

Octubre 

 

 

 

 

 

 

¿Como  se  vincula  la  problemática 

y  las  agendas  de  cada  sector  y 

organización  con  el  proceso 

Minga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingueros/as  

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

común de 

acciones y 

movilización  

 

Matriz de Trabajo en las Tulpas de Pensamiento



Logística de la Minga de 
Pensamiento
La Minga de pensamiento se desarro-
llará bajo la filosofía de lo que signi-
fica una Minga es decir que cada or-
ganización aporta el desplazamiento y 
parte de la alimentación de sus delegados.  
Para desarrollar el sentido de minga y de tul-
pas hemos escogido varios lugares para reali-
zar el evento. El lugar donde nos encontrare-
mos las mingueras y los mingueros y donde 
dos concentraremos el sábado en la mañana 
y el domingo será en la ADE Asociación 
Distrital de Educadores. (Allí dormiremos y 
será el lugar donde se desarrollará la instala-
ción, plenaria central y clausura del evento. 

Para el desarrollo de las tulpas nos desplaza-
remos hacia diferentes lugares de la ciudad:
Tulpa 1. Derecho a la vida, DDHH y guerra  
Mochuelo Ciudad Bolívar
Tulpa 2. Soberanía, tierra y territorio           
San Isidro
Tulpa 3. Legislación del despojo                     Centro Oriente
Tulpa 4. Acuerdos Incumplidos                       San Cristóbal
Tulpa 5. Agenda de los pueblos                        Suba



TULPAS PROPUESTAS: 

PUNTOS  DE  LA 

MINGA 

TULPAS  Minguero(a)s 

* 

Cartógrafo  Palabreros**  Responsables 

Logísticos  y 
temáticos 

1. DERECHO  A 

LA VIDA 

(Guerra  y 

Derechos 
Humanos) 

Mochuelo Minga 

Universitaria 

NOMADESC 

Coordinación 
de  Jóvenes del 

Cauca 

ONIC 

Red  por  la 
Vida  y  los 
Derechos 
Humanos  del      
Cauca 

David 

Vasquéz 

 

Javier 

Giraldo, 

Ricardo 

Vargas 

Karol,  Diana 

Gúzman, 

Alberto 

Benavides 
 

Info: 

3175101934 

2. SOBERANIA, 

TIERRA  Y 

TERRITORI

O 

San 

Isidro 

CRIC, CRIT,  

NOMADESC, 

ONIC 

REDHER, CNA, 

Colectivo 
Agroecológico 
tierra libre 

Catalina 

García 

Héctor 

Mondragon, 

Juan  Carlos 

Hougton 

Catalina  García,  

David  Franco, 

John  Jairo 

García 

Info: 

3176378041 
 

3. MODELO 

ECONOMIC

O  y  LEYES 

DEL 
DESPOJO 

Centro 

Oriente 

CRIC,  CNA, 

ONIC,  

Coordinación 

departamental 
de mujeres del 

Cauca 

Fuerza 
Común 

Sotelo  Daniel 

Libreros, 

Hernando 

Gómez 

Johana  Vargas, 

Pedro  Vaca  y 

grupo  de  inv 

sobre 
multinacionales 

Info: 

3173831045 

4.CUMPLIMIENTO 
DE ACUERDOS 

San 

Cristobál 

Minga 
universitaria,  

NOMADESC, 

Confluencia de 

Mujeres, CRIT,  

ONIC, CND, 

 CRIC  

Ernesto 
Montengro 

Jorge 
Caballero, 

Jesús  

Rodrigo  Valero, 
Alejandro, 

Chela 

 

Info: 

3134586468 

5.  AGENDA  DE  LOS 

PUEBLOS 

Suba VOCERÍA 
MINGA  

Martha 

Alfonso 

Ayda Quilcué, 

Marylen 

Serna, 

Feliciano 

Valencia 

Martha Alfonso, 

Leonardo 

Salcedo,  Donka 

Atanassova 

 

Info: 

3174338501 

 

Matriz Logística



Sábado 18 de Julio 
Para el desarrollo metodológico proponemos una intervención central  de los voceros uno en representación 
del movimiento indígena y otro de los sectores sociales. La intervención debe ser el enganche central para 
poner a tono aspectos estratégicos, contextualizacion y principios que recojan los antecedentes de la Minga y 
sus desarrollos.  Aquí es importante hacer énfasis en el carácter histórico del proceso de la Minga y se debe 
resaltar el carácter de  construcción de agendas conjuntas y coordinación para la movilización que tiene la 
minga de pensamiento. También será importante poner de presente las dificultades y los retos que se tienen 
por delante.  Al final de las intervenciones  se dará pasó a explicar la metodología de la minga de pensamien-
to. Tiempo por cada intervención: 30 Minutos 
En el primer día, el trabajo en tulpas estará enfocado a lograr precisar las apuestas de los diferentes sectores 
y organizaciones sociales participantes con relación a la minga en los cinco puntos. Cada punto de la minga, 
está compuesto por una serie de temas, que deberán ser abordados de manera general, con miras a establecer 
que apuestas políticas tenemos en esas materia y en segundo lugar, qué proponemos desde cada sector so-
cial. Se presentaran las conclusiones del trabajo, concentrando el trabajo en establecer las propuestas políti-
cas de la Minga para la sociedad y el país, desde los cinco puntos, procurando construir un carácter social, 
es decir que recoja a la sociedad en su diversidad y en sus necesidades y deseos. Luego se hará una plenaria 
para presentación de conclusiones y debate. 

Día 19 de Julio
Mañana: plenaria y conclusiones del trabajo realizado en las tulpas. La presentación en la plenaria de las 
conclusiones de cada tulpa, será realizada por el relator o alguien de la organización coordinadora, y serán 
comentadas por el “palabrero” en cuestión. A partir de la socialización del  trabajo proveniente de las  tulpas, 
se busca formular una propuesta para la plataforma política de movilización. Proponemos nombrar un rela-
tor que sintetice y unifique las apuestas políticas desarrolladas en las subcomisiones.    (Proponemos a Jorge 
Caballero).
Tarde: Después de las conclusiones se busca que en una sesión plena y colectiva se pueda construir una 
agenda de acción para la movilización, así como clarificar los compromisos de las organizaciones en torno a 
la movilización de Octubre.  Para  cerrar la sesión de la tarde, se  realizará el prelanzamiento de la campaña 
200 años: de la independencia a la emancipación.  
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