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La Minga un ejemplo de Dignidad y Valentía
De varias partes del Cauca los pueblos indígenas agrupados en el CRIC, desde el
30 de octubre en Monterilla, municipio de Caldono, Cauca unidos en lucha en la
minga que nos convoca a exigir que se cumplan las exigencias que se han hecho,
y que se pague la deuda histórica que hay con los pueblos.

Acá no importa aguantar largas jornadas de sol, de lluvias, de empantanarse, lo que
importa es conocer lo que está pasando, la comunidad es la que toma las decisiones
en la Minga, y esto ha sido la fuerza que se tiene, todos hacemos Minga, estar
atentos, oyendo lo que se habla y ver que se ha ganado con las exigencias.
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Lo que se ha ganado en esta Minga de Resistencia CRIC: Fue firmado el decreto
con fuerza de ley 1811 que reemplaza el 982, La Universidad Indígena – UAIN ha
sido reconocida oficialmente, tendrá resolución del ministerio en 15 días y será la
segunda universidad pública oficial del país, la gratuidad para la educación de todos
los niños y niñas indígenas del País, hemos ganado en Salud, financiación para la
transición de la ley 100 al SISPI.
Reconocimiento para nuestra valerosa Guardia Indígena, capacitación para
nuestros Guerreros y Guerreras Milenarias.

En comunicación se logró, la categorización de emisoras indígenas y su
certificación, se pone un cobro simbólico en el tema del espectro, en Sayco y
Acinpro se propone que se exonere de este pago y creación de un centro de
producción audiovisual indígena.
Se logró proyectos productivos para los comuneros que por voluntad, convicción y
amor al proceso nos ayudan a defender el territorio y la vida y su único pago es la
gratificación del deber cumplido. La minga es un ejemplo de Dignidad y Valentía.
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Nos quedan pendientes algunas cosas por lograr, pero los mingueros y mingueras
nos vamos felices por los logros alcanzados, esperando que no solo se queden en
el papel que se puedan concretar en la realidad diaria de las comunidades, que los
que salieron a la Minga sean beneficiados por que cada Minguero aporto en este
proceso de lucha, estaremos atentos a lo que pase, porque si no nos cumplen,
volveremos a las vías a exigir lo nuestro.
La minga sigue en cada uno de nuestros territorios, ya el reto es de nosotros que le
demos coherencia a lo ganado, y que juntos en comunidad sigamos aprendiendo,
luchando del proceso de lucha y fuerza que la comunidad nos da.
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