
Actuar juntos
Por una economia equitativa

Reuniendo empresas, asociaciones y particulares, Minga, es a la vez, una organisacion 
profesional para defender los intereses de sus miembros, y una organisacion politica para 
actuar juntos por una economia equitativa.

Buscar la equidad en el ambito comercial es, para los miembros de Minga, exigir una 
coherencia entre los objetivos sociales y ecologicos que defendemos, los medios comerciales 
que escogemos y los modos de consumo que adoptamos. Este proceso que apunta a asociar lo 
dicho con lo hecho, es tanto un asunto de voluntad individual para conciliar las elecciones de 
consumo y sus convicciones, como un compromiso colectivo para dejar atras una economia 
que prohibe  pensar toda perspectiva de renovacion de un proyecto de sociedad . 

A traves de nuevas maneras de trabajar , de comercialisar y de consumir, los miembros de 
Minga incian alternativas economicas a un capitalismo desenfrenado. Las luchas por la 
soberania alimentaria y por  la preservacion de la biodiversidad , los miembros de Minga lo 
llevan a cabo con todos sus colaboradores, tanto en Francia como a nivel international, 
desarrollando practicas comerciales mas equitativas y menos ciegas. 

Levantando el velo sobre la cuestion del secreto comercial, a traves el examen de las practicas 
a lo largo de toda una cadena comercial , exigiendo mas transparencia sobre los costos, los 
precios  y la reparticion de los beneficios y actuando por la puesta en marcha de los sistemas 
de garantia participativos , los miembros de Minga proponen una nueva forma popular de 
regulacion economica ahi donde la relacion del capital/ trabajo y la intervencion de los 
Estados no son suficientes. 

Minga forma parte de un movimiento mundial de una ciudadania economica comprometida 
con la relocalisacion de la economia , para que mondialisacion rime con proteccion de la 
biodiversidad y soberania de los pueblos. 
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