
 

ACTA 
ENCUENTRO CONSEJO DE FUNDADORES MAIS 

10, 11 Y 12 DE MAYO DE 2021 
HOTEL HABITEL, BOGOTÁ D.C. 

 

PRIMER DÍA: 10 DE MAYO  

Se da inicio con la presentación de cada participante de manera presencial y virtual, se 
expone la agenda para ser aprobada o retroalimentada. 

Se manifiesta la intención de comprometer a las organizaciones para que los resultados de 
este encuentro sean una fase preparatoria de las estructuras a nivel nacional. 

Se indica que se debe brindar apoyo desde el Movimiento hacía el paro, no solo con 
comunicados sino también por comités que estén de forma presencial.  

Algunos de los participantes saludaron y expresaron que: 

No hay que dar mensajes de exclusión dentro del Consejo de Fundadores y participaciones 
de los invitados. 

Cuando se socializaron las impugnaciones, se declaró la urgencia del Encuentro del 
consejo de Fundadores 

Tenemos que dialogar y reflexionar como organizaciones y nuestro aporte al Movimiento, 
unir esfuerzos para soportar los ataques desde el estado en contra de todas las 
colectividades. 

Que las decisiones del encuentro se puedan ver reflejadas en las elecciones de nuestra 
representación para presidenciales y demás circunscripciones. 

Posteriormente se da lectura al comunicado por parte de la concejala Ati Quigua frente al 
incremento de violencia en el transcurso del paro. 

SEGUNDO DÍA: 11 DE MAYO 

Instalación del encuentro del Consejo de Fundadores 

Se da inicio al encuentro con una armonización para pedir a los buenos espíritus que el 
encuentro pueda llevarse a cabo con buenos resultados. 

Seguidamente, el Comité Ejecutivo Nacional da unas palabras; la presidenta del 
movimiento, Martha Peralta pone de presente que estamos en una época de difamación y 
persecución al MAIS y al Movimiento Indígena, que los actos de nuestros hermanos 
indígenas nos ayudan a descolonizar el pensamiento, los consejeros construyen el MAIS 
como herramienta para defender la democracia, la reivindicación indígena, la búsqueda de 
cambios y hacer transformaciones históricas. 

Acto seguido, el jurídico nacional Praxere Ospino hace la socialización del Consejo de 
Fundadores, órgano de salvaguarda del movimiento, reconocido mediante la Resolución 
0010 del 04 de diciembre de 2020 del Comité Ejecutivo Nacional, reconocimiento en virtud 



 

del cual se asignaron delegaciones por parte de las organizaciones fundadoras junto a los 
primeros candidatos y los consejeros de la ONIC. 

Se expuso que la Resolución 0693 del 2021 del Consejo Nacional Electoral, en el artículo 
8 señala cuáles son las organizaciones fundadoras del MAIS. 

Que los artículos 13 y 25 de los estatutos del MAIS, establecen el consejo de fundadores 
como un órgano de salvaguarda del MAIS que: 

• Velara por el mantenimiento de ideales y espíritu en todas sus acciones 

• Apoyará trabajo organizaciones de base que son las mismas organizaciones 
fundadoras 

• Tercera Convención Nacional se declaró que por las macros regionales de la ONIC 
se escogen los delegados de las Autoridades Indígenas, dos delegados por consejo 
de fundadores según los estatutos. 

Contexto y Panorama Nacional 

Algunos de los fundadores toman la palabra para decir que hay que respetar estas 
estructuras de orden de los diferentes seres vivos, entender la política y la economía, 
haciendo una reflexión de que la pandemia amplia las brechas de desigualdad e 
inseguridad en los territorios. 

Se debe proyectar al MAIS como apuesta de poder, aprovechar el momento coyuntural para 
lograr tener un representante alternativo, sin miedo a participar dentro de ese pacto histórico 
de forma horizontal. 

El consejero de la ONIC Felipe Rangel se refirió a que hay una reactivación del conflicto 
armado en territorios indígenas, asesinatos y desplazamiento de líderes sociales que 
luchan por el territorio y sus costumbres como pueblo, desigualdades marcadas, Minga 
militarizada, se tiene orden para disparar y difamar el movimiento; lo que exige mayor unión 
y fortalecimiento desde todo el país. 

Además, no se han concretado acuerdos para sentarse con el Gobierno, no existe vía al 
dialogo, por lo que es necesaria la visualización por la comunidad internacional y la unión 
para lograr identificar propuestas y apuestas para consolidar y generar objetivos que nos 
acojan y nos arrope a todos. 

Realizó un llamado a los indígenas para fortalecer nuestros procesos y proyectos a la 
fidelización del movimiento indígena, tener consecuencia al momento de elegir, apoyar y 
fortalecer lo nuestro y orientarlo hacía el crecimiento de nuestro sentido de pertenencia. 

Seguidamente, el senador Feliciano Valencia hace un resumen de la Minga indicando que 
la colectividad ha logrado generar cambios dentro de paro, uniendo sectores que legitiman 
la Minga y la lucha de los pueblos originarios. No se entiende el dialogo ni el conceso 
propuesto por la presidencia, se propone una asamblea para una reunión con el conjunto 
de la gente, que se escuche y se haga el ejercicio del debate, no una conversación, y en 
este poder plantear temas como el exterminio y el desmonte de derechos humanos, que 
pare la matanza y que realmente se respete el estado social de derecho en el cual vivimos. 
Nos declaramos en asamblea permanente y seguimos convocando desde las regiones esta 
lucha, la lucha continua es más grande. 



 

La representante María José Pizarro hizo un seguimiento de la situación del paro y la 
violencia policial a través de la ONG Temblores y la plataforma Grito. Indicó que este es un 
estallido sin precedentes en la historia de nuestro país, que se expresa en los territorios a 
nivel nacional, manifestando un descontento generalizado, por la serie de gobiernos 
neoliberales que tienen en riesgo la vida de las personas en medio de esta pandemia. 

Cifras para entender el contexto actual: Trece días de paro un total de 39 víctimas de 
violencia homicida, 313 víctimas de violencia física, 1003 detenciones arbitrarias, 418 
intervenciones violentas, 28 víctimas de agresión de ojos, 129 casos de disparos por arma 
de fuego, 12 víctimas de violencia sexual.  

Propuestas desde las organizaciones 

1. El estado da un manejo a la protesta queriendo hacerlo ver de forma correcta a 
treves de los medios, a pesar del llamado de diferentes organizaciones nacionales 
e internacionales por la vulneración de DDHH, haciendo evidente la reforma a la 
policía como primer punto por todas estas variables. 

2. Dignidad a la población joven en el desarrollo de su proyecto de vida 
3. Corredores humanitarios 
4. Asambleas ciudadanas, que se deben gestionar y materializarlas, desde los barrios, 

comunidades dándole un rumbo a las movilizaciones 
5. Trabajo internacional, por el sesgo de los medios nacionales 
6. Cacería de líderes del paro y jóvenes en sus barrios 
7. Renta básica 
8. Matricula cero 
9. Derogar la ley 010  

El señor Erminso Vega Quintero manifestó que se deben enfocar esfuerzos en una Reforma 
en el Congreso. 

El consejero de la ONIC, Felipe Rangel, recalcó que hay que generar una organización 
masiva, que el proceso sea continuo a nivel de todas las organizaciones para tener una 
propuesta clara como pueblos indígenas, ya que, desde los inicios se ha fortalecido la 
propuesta del trabajo a nivel regional y ahora articulando a nivel nacional; es necesario un 
fortalecimiento de temas pedagógicos en cada una de las comunidades, este proceso 
ayuda en la transformación que deseamos.  

Intervino también el diputado Jesús Chávez, manifiesta la continuación del MAIS como un 
Movimiento Alternativo Indígena y Social, amplio, pluralista e incluyente de todos los 
sectores que se sienten identificados con nuestra plataforma ideológica, en el que es 
necesario revisar el ejercicio de participación de toda la militancia, resaltar nuevos 
liderazgos, su activismo constante y compromiso social. 

Queremos como fundadores tener mayor incidencia en los diferentes escenarios para lograr 
continuar con el buen ejercicio político y democrático conservando y salvaguardando el 
espíritu del Movimiento. 

La presidenta Martha Peralta solicita mayor concentración y enfoque en el contexto y 
panorama nacional, luego continuar con el análisis de alianzas y convergencia, seguir en 
orden la agenda y lograr ir generando las conclusiones. 



 

 

El secretario de la mesa permanente de concertación, Gerardo Jumi Tapias, habla de que 
los pueblos indígenas con conocimientos y saberes son importantes para ser parte de las 
contrataciones estatales; da un informe de lo que ha pasado respecto a las movilizaciones: 

La asamblea de la ONIC, en reunión con el consejo mayor de gobierno del movimiento 
indígena estaban señalando que van a incrementar y fortalecer la participación del 
movimiento indígena en estas movilizaciones. El 12 de mayo se convoca a una jornada de 
movilización y protesta sin ignorar los puntos de resistencia. 

13 de mayo reunión del comité del paro ampliada con los demás sectores que se 
encuentran movilizados, se planea una asamblea popular nacional y una caravana de 
solidaridad pasando por todos los puntos bloqueados. Se tiene una comisión diseñando 
eslogan para acompañar y solidarizarnos por los diferentes ataques en los territorios que 
ha dado el paro. 

Hizo un llamado a fortalecer y mantener la movilización, movilización de sectores 
pendientes como el sector petrolero, portuario, aeroportuario, bancario, es su deber hacerlo 
para no desgastar a quienes se encuentran en movilización constante. 

El representante de la organización Wayuu Painwashi, Anastasio Espeleta, dijo que dentro 
del contexto nacional nuestra intención es seguir relacionando nuestras luchas a la lucha 
por los recursos naturales, necesidades que son inherentes a la lucha de nuestros pueblos, 
demostrando el esfuerzo histórico por recuperar el equilibrio de nuestros territorios y que es 
de cuidado la captación y manipulación de los territorios por grandes terratenientes y 
dueños de hoteles. 

La copresidenta del comité ejecutivo nacional, Rosa Iguaran, hace una reflexión y nos dice 
que los lideres apuestan por sus necesidades individuales y tomando como ejemplo 
Ecuador, se debe ir construyendo unidad en torno a la conciencia colectiva; avanzar y lograr 
nuestras conquistas generando condiciones de vida digna, soberanía alimenticia, medicina 
ancestral, generación de conciencia en lo político y organizativo, conciencia colectiva, 
descolonizar nuestros procesos y pensamientos. 

El fundador Rodolfo Adán Vega Luquéz, insiste en la naturaleza del espacio del consejo de 
fundadores, diciendo que es necesario que este encuentro se continúe desarrollando de 
acuerdo con sus funciones estatutarias, tener claro el objetivo de velar por sus ideales y 
espíritu en todas sus actuaciones en las organizaciones de base. 

Aclara que el Consejo de Autoridades de MAIS hace parte de los órganos de dirección del 
partido, no es un órgano de salvaguarda. Que las organizaciones de la ONIC son quienes 
deben hacer un análisis de la plataforma y alianzas, para salvaguardar el espíritu del 
Movimiento. 

Reflexiona de este encuentro como un espacio para el debate, respetar la participación de 
quienes se convocan, análisis de la proyección de MAIS, materialización del proyecto del 
Modelo Económico fracasado, el neoliberalismo fracaso en Colombia y ha generado todo 
este estallido.  



 

Línea ideológica de MAIS, basarse en un modelo económico diferente, no en el planteado 
por los sectores tradicionales del país; una economía comunitaria y mixta. Debemos 
presentar una propuesta de país, una propuesta de modelo económico diferente para el 
país. Encontrarnos en las diferencias de las visiones de los territorios entre los indígenas y 
el sector social y su conservación, entender que desde el MAIS se maneja la agenda verde 
y la política del buen vivir. 

Se debe reflejar esta agenda dentro de las conversaciones del Pacto Histórico 

MAIS se piensa en una candidatura propia, ojalá con cara de mujer para iniciar ese proceso 
de construcción para adelantar este pacto. 

El señor Luis Ortega, hace lectura de los artículos 24 y 25 de los Estatutos del MAIS 
respecto al Consejo de Autoridades Indígenas y Consejo de Fundadores respectivamente, 
aclarando que ambos órganos conservan su naturaleza propia de salvaguarda del 
movimiento. 

El fundador Juvenal Arrieta, expone que además de ser un país empobrecido por ser 
gobernado bajo la lógica del capitalismo patrimonial, capital heredado y concentrado en 
pocas manos y pocas familias que no permite el crecimiento económico de una nación. El 
Paro Nacional: no ha alcanzado a tener niveles de armonización y orden que tiene la 
Guardia Indígena 

Crear la deconstrucción de la narrativa colonial  

• Actores económicos: ven esto como una apertura para discutir posibilidades de 
beneficio 

• Actores Electorales: oportunidad de agenda electoral, enrutar un ejercicio electoral 
para ganar el poder 

• Actores Populares: Transformación y tumbada de políticas regresivas para los 
colombianos  

Propone tener candidatura presidencial y vicepresidencial propia y llevarla a la convención 
Nacional, proponerla a la consulta interna del Pacto Histórico y que este último no sea solo 
de congresistas sino también para el pueblo.  

Ejercicio interno para buscar nuestros mejores líderes. Poner en funcionamiento el mapa 
ONIC para montar a todos en el proyecto presidencial   

El taita Víctor Jacanamijoy habla refiriéndose a la participación y sentido de pertenencia en 
la participación indígena dentro del Movimiento, denuncia persecución desde que fue 
propuesto como presidente departamental de Putumayo, resalta que ahora proponemos 
candidaturas y se nos señala y por esa razón no se avanza, finalmente hace un llamado a 
rescatar y fortalecer la medicina tradicional y a que se tenga en cuenta al pueblo Inga en 
su participación en la ONIC y el MAIS. 

El exsenador Luis Evelis Andrade, expone que hay que diseñar estrategias pedagógicas 
para evitar esa exacerbación racista hacia los pueblos indígenas 

La representante del pueblo Mokana, Roquelina Blanco, nos invita a resaltar los liderazgos 
en medio de estos tiempos de crisis y sobre todo el liderazgo femenino por sus años de 



 

lucha y la manera en que se han opacados estas gestiones. También fortalecer la unidad 
que busque reflejar el pensamiento indígena 

Análisis de Alianzas y Convergencia Pacto Histórico: 

Contexto:  al Ejecutivo Nacional se le realizó invitación para la participación del Pacto 
Histórico, se trata no solo ganar la presidencia, si no también lograr ser mayoría en el 
congreso con 55 senadores y 86 representantes.  

Actualmente son 22 senadores en oposición del total del 108; 9 partido verde, 4 FARC, 2 
de MAIS, 3 Decentes, 5 POLO, 1 Colombia humana. 

171 representantes a la cámara, en oposición somos 21, 2 MAIS, 9 Verde, 5 FARC, 2 
Decentes, 2 POLO, 1 Colombia Humana. 

Como resultado tenemos que de una total de 279 congresista en oposición somos 43, por 
eso se planteó que todos los movimientos alternativos y ciudadanías libres debemos ser 
mayoría en el congreso de la República. 

¿Cuál es nuestro papel dentro del pacto histórico?  

Desventajas de participación: la mayoría que hacen parte del Pacto van a ser candidatos, 
en esa medida MAIS internamente debe tener claridad sobre sus postulaciones y sus 
propuestas programáticas de cara a la presidencia.  

¿Quién era el vocero de MAIS? no quedo claro si era Gustavo Bolívar ya que siempre lo 
han invitado como asesor y parte del equipo de Gustavo Petro. 

El 3 de mayo suspendimos la participación como Movimiento Alternativo Indígena y Social 
– MAIS, en el escenario del Pacto Histórico, ya que se dio una imposición de documentos 
y comité, una agenda y un código de ética que no nos representa.  

Custodio Valbuena dijo al respecto que hay que reconocer las alianzas, desde la historia 
de la ONIC, historia de resistencia y agremiación con demás sectores para lograr 
construcción a partir de diferentes procesos organizativos y se debe tener la consulta previa 
como herramienta para la autonomía de los pueblos y su participación democrática.  

Rodolfo Adán Vega Luquéz, hace un recuento de diálogos con el progresismo:  

¿Por qué no se llevó una lista unificada en Bogotá?, la propuesta del progresismo era 
fusionar el logo de MAIS y apareciera en el tarjetón MAIS progresista. Esto genero la ruptura 
de la relación con el progresismo. Se plantea un acuerdo horizontal y reconocimiento de los 
indígenas  

Movimiento Indígena también tiene una apuesta de poder, definir temas de debate para 
poder llegar acuerdos. 

Tenemos capacidad de liderar una lista, con una propuesta de país y varios candidatos 
presidenciales. 

Delegar acompañamiento indígena para apoyar los encuentros del Pacto Histórico. 

 



 

 

El senador Gustavo Bolívar, se refiere a su participación en el pacto histórico indicando que: 
estamos en MAIS por su desorden, ¿cuál es el criterio para dar avales?, se plantea la 
posibilidad de pactar una ida amistosa del movimiento por las incomodidades generadas, 
segundo, si se desea tener una candidatura distinta a la de Gustavo Petro también 
buscaríamos una salida. 

Frente a la lista al congreso se deben mirar las conveniencias, tener clara las cuentas para 
el umbral y que el partido siga creciendo, y así continuar conservando las curules.  

También compartió que visitará la CIDH para instaurar las denuncias por todo el tema de 
las represiones dada contra la Guardia y la Minga indígena en Cali, se reunieron más de 
200 videos que serán llevados como memorias, y así lograr generar las denuncias 
internacionales y la visita a Colombia de un observatorio para esta crisis. 

Amanda Tascon, representante de la OIA, preguntó ¿Qué es el pacto histórico?  En las 
regiones y las bases se preguntan qué es y es allí donde se debe socializar, con las 
comunidades y mayores para poder entenderlo. No se observa inclusión desde los 
territorios y resalta la importancia de llevar a cabo una pedagogía electoral en las bases, 
Escuela de Formación Política donde participen mujeres, jóvenes y niños. 

Nat Nat Iguarán, de la organización Yanama, comparte que el Movimiento es amplio y 
genera pluralidad, Pacto histórico es la misma historia de MAIS. Debemos generar un 
espacio para contribuir, orientarnos y de construcción de país desde nuestras 
cosmovisiones y plataforma ideológica. Respeto por la participación de todas y 
fortalecimiento de nuestras debilidades 

Arelis Uriana, habla del respeto de participación política de las mujeres, respetar la forma 
de gobernanza del Comité Ejecutivo. Resaltar la participación continua de las mujeres en 
los diferentes espacios de participación política. Continuar con la construcción colectiva, la 
mujer equilibra y armoniza los espacios y los procesos. 

El diputado Jesús Chávez, resalta la visibilidad que los congresistas no indígenas le han 
aportar al Movimiento, esto refleja el espíritu de nuestra plataforma. 

Pacto Histórico como estrategia de unión y articulación de diferentes sectores alternativos 
para lograr la mayoría en el congreso de la república, por eso se hace necesario invitar a 
otros 

Propone una mujer de suroccidente para estas nuevos liderazgos y participación en las 
contiendas electorales. 

La copresidenta Rosita Iguarán hace referencia a la necesidad de generar dialogo 
horizontal en el marco de una construcción colectiva a partir de los diferentes pensamientos 
y apuestas. 

El consejero Rosendo Ahué comparte que El crecimiento ha sido con el apoyo de todos con 
el sueño de llegar al poder. 



 

Indira Patricia Atencio pone de presente la participación de la mujer, como colectividad en 
el Movimiento, desconocimiento de procesos generados por mujeres. Reconocer los roles 
de las mujeres en los pueblos originarios y se reivindique esta participación. 

Edilma Loperena comparte que es importante evaluar el trabajo realizado por las mujeres, 
reconocer a la mujer como dadora de vida. Atreverse a poner candidatos propios  

Se dio un espacio a los congresistas para que expresaran lo que tiene que ver con su 
participación en el pacto histórico. Inició el representante Cesar Pachón, hablando de que 
la inicio se pactó igualdad al momento de la construcción del Movimiento en la participación 
social e indígena, manifiesta el centro del pacto histórico, sacar adelante el proceso de paz 
y la responsabilidad ambiental hace parte de nuestra plataforma ideológica. 

Se va garantizar en las negociaciones con los demás sectores, se propuso reuniones frente 
al pacto histórico semanalmente y llevar un documento de todo lo que allí surjan. Se desea 
que los espacios sean de igualdad. 

Manifiesta que también es fundador y se siente traicionado porque no se dieron las 
recomendaciones cuando eran necesarias, mejorar la comunicación el dialogo logrando 
generar diálogos horizontales. 

Derrotar el uribismo como otro punto del pacto histórico  

Juvenal Arrieta solicita ver el video para revisar si realmente realizo el comentario hecho 
por el Representante Cesar Pachón, sobre comentario de votos, de ser ciertas sus palabras 
Juvenal renuncia a su calidad de Fundador, de lo contrario pide retractación.  

El Representante David Racero, destaca aprendizajes, errores que se deben fortalecer. Los 
aciertos que se tienen como Movimiento ha permitido el crecimiento generado. Señala que 
hay que posicionar la agenda política como principal objetivo del Movimiento Social. 

El poder institucional como principal objetivo del Movimiento Alternativo Indígena y Social – 
MAIS. 

¿Cómo seguir creciendo como Movimiento?  

¿Desde qué condiciones estamos negociando el Pacto histórico? 

Propuesta, MAIS debe tener una precandidatura a la presidencia y mejor si es mujer, que 
lleve su candidatura y su agenda, entrar fuertemente al pacto histórico.  

Aclara lo difuso de la S en el MAIS, sobre la participación social, realmente como se da esta 
participación dentro del Movimiento. 

La representante María José Pizarro, explica el origen de la lealtad frente a las relaciones 
políticas y los caminos de formación. Que es importante reconocer esas raíces de lucha y 
reivindicación a través de las comunidades indígenas, conocer los valores y sentido de 
comunidad dentro del Movimiento. 

El pacto Histórico es un mandato que entrega la gente y debemos ganar en primera vuelta. 

Invita a la grandeza y coherencia y a pensar más allá de los intereses personales. El país 
como prioridad con madurez política. 



 

La concejala Ati Quigua habló de reconocer las raíces, como entendernos como sectores 
sociales, como interpretar nuestras realidades culturales, a partir del mayor conceso social 
que hemos tenido en el país que es la constitución de 1991. Mirar históricamente la relación 
entre los pueblos originarios y el sector social. Volver a la ley de origen  

Principal víctima es la madre tierra para que sea tenida en cuenta como sujeta de 
reparación, se trabaja por el bien de la humanidad. 

Definir como serán los cambios como fuerza política 

El señor Juan campos, hace un llamado a iniciar con el respeto y también comprender que 
la lucha y las historias hacen parte de todos y todas. Hace referencia a que no se le está 
vulnerando los derechos y tampoco se están solicitando la salida de ningún congresista de 
MAIS, para seguir avanzando, pues el movimiento Indígena tiene intereses y se trata de 
salvaguardar el pensamiento de las autoridades.  

Resalta que todos hemos realizado una vida de lucha, allí se resalta la importancia de poner 
acuerdos a partir de las diferencias. Pide coherencia en el discurso 

Javier Arrieta, pide madurez política, y pensar como fortalecer intereses no solo del 
Movimiento si no también los individuales. Lucha por el propio territorio, unidad de criterio, 
comunicación y dialogo en las diferencias.   

El exsenador Luis Evelis Andrade, habla de que no se pueden realizar pactos y no 
reconocer las partes, la preocupación general es como vamos a lograr la búsqueda de 
poder, y la discusión está dada en torno a la vocación de poder, tener autocritica. 
Democracia más participativa al momento de tomar decisiones dentro del movimiento  

Recomienda tomar en cuenta estas recomendaciones para poder reafirmar el poder que se 
va a asumir desde este espacio y proyectarlo a Colombia.  

Juvenal Arrieta, propone irse con candidatura propia para el pacto histórico, candidatura 
directa a primera vuelta o se forma una alianza en la que Gustavo Petro, seria presidente y 
desde el MAIS el vicepresidente.  

Rodolfo Adán Vega Luquez, dice que hay que tener en cuenta el planteamiento ancestral, 
diferente al estado social de derecho. Se tiene que discutir desde esta perspectiva con los 
demás sectores que integran el Pacto Histórico. 

Hace un llamado a aterrizar temas concretos sobre la candidatura presidencial, ya que 
tenemos el derecho y nos permite posicionar ideas hacia una postura como estado con un 
alcance de país. 

El secretario de comunicaciones Sixto Quintero, resalta la palabra dulce, la capacidad de 
los pueblos de hablar llegando a puntos de concertación y unión, reconocimiento al indígena 
como actor político, como pensamiento e idea de transformación necesaria para el país, 
invita a la descolonización de los pensamientos y procesos y a escuchar las autoridades 
por su resistencia y experiencia al caminar la palabra dulce. 

Otro tema que plantea es entrar en una coalición con candidatos de las FARC, ¿cuál va a 
ser la posición de MAIS? 



 

El secretario de la MPC, Gerardo Jumi, dice que se debe aclarar de manera respetuosa 
convergencia de cosmovisiones y filosofías, este espacio nos enseña a compartir y 
aprender a vivir en estas diferencias constituyéndose en un gran aprendizaje este 
encuentro, permitiendo la reflexión sobre egoísmos. 

Se plantean preguntas como ¿Qué Movimiento quieren construir dentro del MAIS como 
congresistas?, ¿Van a seguir siendo parte de este Movimiento?, ¿El candidato presidencial 
Gustavo Petro está interesado en hacer un capítulo indígena dentro de su plan de gobierno? 

El representante David Racero, aclara que debe darse respeto por la fuerza política del 
MAIS, exigiendo igualdad de participación, capacidad de decisión. Desde MAIS se 
comprende que la mejor opción es ir con una coalición ojalá del Pacto Histórico y exigir y 
plantear condiciones. Generando discusión en la opción presidencial, no hacemos parte de 
la cuna de MAIS. 

Manejar una candidatura presidencial que vaya a la consulta para posicionar la agenda 
indígena, y los que vienen de la Colombia Humana se les brinde la oportunidad, de ir al 
Pacto Histórico como coalición, pero en la consulta no podrían respaldar la opción que 
presente MAIS, por la lealtad a la presidencia de Gustavo Petro. 

Resalta la importancia de la participación de votos, y la importancia de la escuela para lograr 
esa formación electoral. 

El mejor movimiento es el que se toma enserio lo democrático en sentido de participación 
directa. ¿Porque los congresistas no pueden tener participación en esta democracia interna 
con el rol que asumen? 

El taita Víctor Jacanamijoy, expuso que en 1989 se hizo campaña de no participación 
política por falta de representatividad, el 9 de diciembre de 1990, se realizó campaña por 
parte de los indígenas. Se juega a la democracia con normas que no son nuestras, con 
leyes impuestas. 

La representante María José Pizarro, comentó que se generó una sensación de rechazo 
que debe trabajarse e irse superando y este mismo trabajo va ir generando más sentido de 
pertenencia hacia el movimiento y generara una continuidad de los representantes. 

La concejala Ati Quigua, expone que tenemos un deber ético y es el amor propio, la 
autodeterminación como lucha histórica, la visión autónoma de habitar los territorios, 
ordenamiento en torno al agua, propuesta concreta de ordenamiento hidrográfico, 
gobernanza plural del agua. Agenda ambiental, los indígenas cuidamos la tierra, sin 
idealizar el movimiento indígena. Caso Bogotá hablar de la agenda indígena de cara al 
POT, reconciliar cultura con la naturaleza, patrimonios integrados como base del 
ordenamiento del territorio de este país. 

Confluimos en la sensibilidad y apertura de una agenda con estos compromisos, generar 
espacios de dialogo en las ciudades intermedias y capitales, consolidar la escuela de 
formación política e ideológica en MAIS, formación de líderes territoriales, liderazgos 
naturales de MAIS, seguir promoviendo y articulando en una agenda programática en el 
marco de la coalición. 



 

Paso seguido, la presidenta Martha Peralta, resaltó que debemos estar en contacto y 
coordinados con las regiones nos da un sentir de las bases, y desde las bases 
manifestamos su sentir. 

¿Hacia dónde va el Movimiento? 

Hoy para participar del pacto histórico tenemos 14 solicitudes directas con votos 

Desde la coalición y la candidatura de Petro también es conveniente presentar propuestas 
que apoyen esa agenda indígena, debemos continuar en el Pacto Histórico bajo 
condiciones y garantías, si llevamos una lista propia los cálculos no dan para alcanzar el 
umbral. 

Claridad frente a los avalados dentro de esa convergencia con nuestro aval, por identidad 
y sentido de pertenencia, para tener y fortalecer la reciprocidad en los procesos 

No se debe poner en duda nuestra participación desde lo social, desde MAIS tenemos un 
total de 585 electos desde el sector social de un total de 727 electos. 

TERCER DÍA: 12 DE MAYO 

Se da apertura del evento por parte de la presidente nacional del Movimiento Alternativo 
Indígena y Social -MAIS Martha Peralta Epieyu. 

Finalizada la apertura, Custodio Valbuena, solicita que se defina antes de mediodía cuál es 
la metodología, la participación en la III Convención Nacional y propone prepararnos y ser 
contundentes con una propuesta como MAIS en el Pacto Histórico.  

Erminso Vega Quintero hace una Invitación a armonizar, tener claridad en las alianzas que 
convengan dentro del Movimiento y de nuestros pueblos. 

El consejero Felipe Rangel, pide tener en cuenta las garantías a través de las propuestas 
de este pacto y poder evaluar con claridad tratando de reforzar la agenda indígena.  

Seguidamente el exsenador Luis Evelis, propone diseñar un mecanismo que permita la 
reflexión constante, entre el Comité Ejecutivo Nacional y las regionales. 

Diversidad de maisistas como valor a resaltar del MAIS aunque en términos electorales 
debemos definir el enfoque, y fortalecer las mazorcas, fortalecer el trabajo de base, 
garantizando la unión dentro de los procesos y la coincidencia de los proyectos políticos sin 
generar divisiones por otras representaciones. 

Medir condiciones y fuerza para el Pacto Histórico, bajo qué criterios y que tipo de alianza. 

Y si es candidatura propia se debe definir de forma colectiva y dejar claros los 
planteamientos. 

El Mayor Jaime Arias, menciona que si dentro del colectivo no se da apoyo a las 
candidaturas propuestas desde el Movimiento, si algunos congresistas decisión irse, es lo 
correcto. Se debe tener lealtad a las alianzas desde el MAIS 



 

Luego, interviene el diputado Jesús Chávez expresando que dentro de los departamentos 
se tiene un proceso diferente de crecimiento, lo cual nos refleja que no hay posibilidad 
electoral de desarrollar una lista propia de MAIS.  

El representante del pueblo Bari, Sergio Odudu, hace un llamado a atender desde las bases 
departamentales y municipales para construir conjuntamente a nivel nacional toda esta 
lógica electoral, de desarrollo de formación y priorización de nuestra plataforma ideológica.  

Víctor Jacanamijoy, propone ir hacía la elección de vicepresidencia para acompañar la 
coalición del Pacto Histórico y ojalá fuera mujer, propone a la Presidenta Nacional Martha 
Peralta. 

Leyder Domico Domico, invita a evaluar el estado del MAIS con el candidato a presidencia 
que se está proponiendo desde el pacto histórico. 

Nat Nat Iguaran, solicita que el Comité Nacional asuma liderazgo dentro del Pacto Histórico 
sin fraccionar el trabajo desde el Movimiento. Escuchar las demás organizaciones y 
planteamientos antes de adelantar en estas propuestas de candidaturas. 

Rodolfo Adán Vega, sugiere que MAIS entre como una fuerza política dentro del Pacto 
Histórico, si hay militantes que deseen ser aspirantes presidenciales y desean una 
precandidatura para ir a la consulta y posicionar la visión política como Movimiento que se 
brinde esta opción. Propone oportuno crear otro comité para las negociaciones del Pacto 
Histórico 

El fundador Juvenal Arrieta, recalca que ya se tiene claridad que nuestros congresistas 
apoyan la candidatura presidencial de Gustavo Petro, sin consultar al Movimiento ni al 
Ejecutivo Nacional. Propone elegir una mujer como precandidato, asumiendo que es la que 
puede apoyar con mayor liderazgo de cara a la coyuntura actual del país.  

Es el Comité Ejecutivo Nacional quien tiene la competencia para definir como debe 
negociarse y ellos indicaran si es necesario que haya una comisión que acompañe a las 
comisiones ya creadas desde el Pacto Histórico para tomar decisiones. 

Se resalta conocer las condiciones de participación del movimiento y el papel de MAIS en 
una posible consulta, se expone el escenario de 2 vuelta. Propone que se una al Pacto 
Histórico solo para fortalecer mayoría en el congreso y no en presidencia  

Expone tres escenarios: 

• Quedarse en el pacto histórico fortaleciendo congreso e ir a consulta presidencial 

• Quedarse en el pacto histórico fortalecer congreso y tener candidatura propia 

• Tener candidatura propia e irse de manera directa en todo 

El exsenador Luis Evelis, en nombre del consejo le recomienda al ejecutivo que se asesore 
de un grupo para efectos de lo que se ha planteado, sin salirse de los estatutos. 

Amanda Tascón, representante de la OIA, menciona que es importante analizar las 
propuestas en territorio, para mirar cómo están las raíces, para fortalecerlas. Deja claro que 
las mujeres deben tener una participación efectiva y no solamente por prestar el nombre. 
Hay una falta de comunicación e información permanente, pues es la sensación que queda 



 

de lo dicho por los congresistas y es en la III Convención Nacional la que debe decidir el 
candidato presidencial. 

La copresidenta Rosa Iguarán, se suma a que se lleven las dos propuestas al seno de la III 
Convención Nacional, hay que sembrar esperanza para el país, se debe hacer un Pacto 
Histórico entre nosotros mismos, hay que revisar cómo estamos internamente. Se debe 
hablar de las proyecciones y de los intereses y qué de acuerdo con ello, la gente debe 
ubicarse en los diferentes escenarios. El país nos ve como una opción por lo que hacemos 
desde nuestro territorio y la fuerza que tenemos. 

La presidenta Martha Peralta: Hay una precisión y es la de permanecer en el Pacto 
Histórico, pero teniendo unas claridades que respeten los estatutos, ya que en este 
momento se está esperando una decisión del consejo de estado respecto a que la Colombia 
Humana tengo o no una personería jurídica, y hay que pensar la posición que tomaremos, 
ya que, de tener personería, ya no seríamos esa plataforma como movimiento con 
personería para dar avales. 

Se deja claro que los congresistas no pueden salirse del movimiento por cuestiones legales. 

También se expone que no existe la figura de la escisión en nuestros estatutos, por lo que 
se debe llega a un consenso, pues no se creó al movimiento con la finalidad de dividirnos. 

Son necesarias las alianzas, pero se debe tener en cuenta en ese sentido los candidatos 
para los que se piden avales. 

Hay que tener en cuenta quienes van a ser nuestros aliados y el compromiso que ellos 
tienen con nosotros, se dan oportunidades de crecimiento político si hay fidelidad, en el 
sentido de apoyar con votos, si hay una lealtad de ellos y quieren aspirar a un cargo 
uninominal, se debe apoyarlos. 

Se debe continuar dentro del Pacto, sin condicionamientos, con garantías definidas que se 
deben expresar y mirar si aceptan las condiciones, ya que hay un celo por MAIS, al ser un 
movimiento que va en crecimiento. También se debe hacer un documento y se debe 
comunicar los avances presentados en las reuniones generadas dentro del marco del Pacto 
Histórico. 

En cuanto al tema presidencial, se ha hablado con Petro, se debe llevar a las regiones quién 
quiere participar, están las posiciones de posicionar el logo o de esperar a la consulta, hay 
que esperar a qué dicen las regiones frente a llevar un candidato propio a la presidencia. 

Hay que tener en cuenta que hay organizaciones fundadoras que apoyan a partidos 
tradicionales y no al MAIS, lo que nos debilita. 

El tema de la figura vicepresidencial es una estrategia política, para ello debe haber una 
claridad por parte del mismo candidato presidencial. En el pacto se dice que quien gane en 
la consulta debe apoyarlo como candidato único de la coalición, sobre la vicepresidencia, 
Petro ha dicho que el segundo en votaciones en la consulta es quien será su 
vicepresidencia. 

Luego de la intervención de la presidenta, la señora Edilma Loperena, solicita al consejo 
hacer una reflexión como fundadores del movimiento frente a la posición de Petro porque 
sentimos que no nos está teniendo en cuenta 



 

 

Socialización de propuestas programáticas a cargo de Lucho Ortega y Ati Quigua 

El asesor Luis Ortega, expone que se generaron las reuniones para la construcción de los 
acuerdos programáticos de cara a las presidenciales con los 31 departamentos, de estos 
cumplieron la tarea de finalizar el documento y enviarlo al Comité Ejecutivo Nacional: 
Bogotá, Casanare envió el acta sin propuestas, Guainía, Nariño, Bolívar y Quindío.  

Se compila por sectores sociales, se transversalizada el tema indígena y poco el tema de 
mujeres, jóvenes y generación. Se redacta capitulo indígena, posteriores temas 
relacionados con DDHH, Educación, Salud, Económica territorial y Reforma agraria 
(empleo), Cultura, Vivienda, Tecnología y comunicaciones para la igualdad, Fronteras. 

Seguidamente, la concejala Ati Quigua, da un contexto en el marco de una pandemia 
mundial y como es entendida por las comunidades indígenas y expone lo trabajado. 

Alianza Nacional Por el Buen Vivir: El soporte de estas propuestas parten del 
reconocimiento a nuestros sistemas propios de conocimiento y es desde las bases 
epistemológicas que se va generando reestructuras al sistema colonial, iniciando por las 
propias formas de formación.  

Fundamentación Programática, mediante un dialogo de saberes, propone una matriz 
programática y círculos de la palabra. Fortalecer un grupo de estudio, para lograr posicionar 
los programas 

Avances en el territorio y habitad, solo están los de la línea negra, importancia del 
reconocimiento de nuestros territorios ancestrales. Agenda donde se posicione a la tierra 
como víctima y los territorios entendidos como un ser vivo que siente. 

Observo una visión domestica sin perder de vista las relaciones de poder, agendas que 
ameritan dialogo político de alto nivel; cuál es el mensaje político que se ha querido enviar 
a Colombia, los votos a través de la opinión. 

Dónde está la memoria histórica plural de nuestros pueblos que reivindiquen nuestra lucha, 
52% del país tiene menos de 30 años y son la generación más preparada, ¿Qué hacer para 
generar el dialogo con esta generación desde MIAS?  

Se presenta las apuestas programáticas, se genera compromiso para que se envié el 
documento de cada departamento, desde el ejecutivo se comparte a cada correo 
electrónico registrado en la asistencia, también se compartió por zoom y por el grupo de 
WhatsApp. 

Recomendaciones para la Convención Nacional: 

• Que nos centremos en una agenda política sin intervenciones prolongadas de 
invitado y sea un espacio de consenso, dialogo, unidad y proyección para MAIS 

• Conversación entre las regiones y organizaciones antes de la convención para no 
desgastar el espacio de la convención en debates que son necesarios, con un 
dialogo sincero de cara a los intereses colectivos avanzando de manera efectiva. 

• Definición de delegados a la convención, escuchar sus sugerencias de manera 
activa y estas puedan ser incluidas 



 

•  No pelear las curules dentro del Movimiento para no dividir los votos. 

• Tener en cuenta las representaciones de las regiones para evitar dejar espacios 
vacíos 

No se tienen en cuenta el Movimiento dentro de la participación dentro del Pacto Histórico, 
hasta que el Consejo de Fundadores evaluara la participación teniendo en cuenta que 
hacemos parte de un actor político que participa activamente, generando condiciones y 
garantías para actuar en equidad. Se desea continuar dentro del Pacto Histórico con una 
serie de condiciones que permitan lo planteado anteriormente. 

El comité debe recoger y armar un documento con todos los posibles escenarios que arroje 
cada decisión.  

El exsenador Luis Evelis, pone de presente que debe salir una declaración política, 
compromiso de pronunciamiento permanente frente a los hechos que afecten la vida del 
país y sobre todo la ciudadanía que como MAIS representamos. En relación con las 
alianzas y convergencias, el MAIS tiene vocación de poder y debe trabajar en fusión del 
poder y gobierno en lo local y nacional, y esto tejiendo alianzas que permitan el avance del 
crecimiento continuo. Hay que precisar el alcance de nuestras candidaturas, candidatura 
de Ati Quigua la cual debe quedar definida en la convención nacional.  

Recoger la información de los comités departamentales para que puedan traer propuestas 
que permita avanzar en la III Convención Nacional. 

Segur participación dentro del pacto histórico para cámara ordinaria, pendiente por definir 
si es lista abierta o lista cerrada. En senado tenemos candidatos, alianza cauca caldas. 

Posteriormente, la señora Rosita Guevara, pide claridad en temas de posibles coaliciones 
en el marco del pacto histórico en los departamentos donde existan las condiciones. 
Aunque se debe revisar con los datos de las elecciones pasadas y tener claridad de los 
pesos políticos, con la cámara especial y senado. 

Si se pueden hacer acuerdos entre candidatos de senados y cámara especial, verlas como 
apuestas colectivas y usarlas como instrumento de la democracia, fortalecer a MAIS como 
proyecto colectivo. Madurez y conciencia política para elegir representaciones desde los 
comités departamentales, no se tienen mujeres claras dentro de estas participaciones.  

Javier Ángel, pone de presente que hay que estar preparados y saber cómo seguir 
sosteniendo lo que ya se ha construido a nivel político, los debates van a ser complejos 
dadas las necesidades de cada región, no se nota coherencia frente a lo dicho a Petro y lo 
mencionado frente a nuestra participación en el Pacto Histórico. 

Socializar lo trabajado de este encuentro con las bases del movimiento por nuestra 
responsabilidad y compromiso con el país. 

La concejala Ati Quigua, habla de que la fundamentación programática y plan de gobierno 
debe defenderse dentro del Pacto Histórico, las regiones y departamentos envíen las 
retroalimentaciones para conformar equipos que permitan una estrategia de incidencia, 
crear memoria histórica de este encuentro; desde el tema comunicativo, como se va 
dialogar con los diferentes sectores, reto de unidad en cada pueblo para lograr tener la 



 

fuerza de participar en las cámaras territoriales, Pedagogía y difusión, importante identificar 
las bases de líderes populares 

La señora Arelis Uriana, dice que en el discurso de Petro no se ven reflejadas las garantías 
para el MAIS, si se desea continuar creciendo como Movimiento se debe tener reciprocidad 
en los acuerdos y alianzas que se den. Que las bases conozcan las aspiraciones que 
tenemos como movimiento. 

Juvenal Arrieta, pide habilitar espacio para conversar con lar organizaciones hermanas. 

• Los avales quien los defina y en qué espacio 

• El acceso al voto en los territorios no cubre a todas las comunidades indígenas 

• Liderar procesos de formación desde lo electoral, poner cuota electoral por 
organización 

Recomendación para el comité ejecutivo 

• Establecer orden metodológico para que la convención  

• Que se envíen los informes y se notifique para que sean revisados antes de llegar 
a la convención, estableciendo rutas de logística  

• Guardia indígena colocando el orden en la convención 

La presidenta Martha Peralta, interviene para decir que para construir país y para ser 
nosotros unos actores políticos en esta construcción debemos dejarnos de pequeñeces, 
tenemos un interés general que es más grande y es común. 

Convergencia por la circunscripción especial, es posible este tipo de alianzas, a 
responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional. 

Poder conjugar la fortalece de las organizaciones sociales con la militancia, nos dará mayor 
fortaleza y motivación para que la gente se una a la militancia de MAIS. 

Interés mayoritario de generar consenso alrededor del movimiento 

Definir fecha para encuentro entre las organizaciones que no se cruce con los encuentros 
de las macros. 

Se le da la palabra al senador Gustavo Petro, para que exponga lo que tiene que ver con 
la coalición, indica que el pacto Histórico es una forma de gobierno, una búsqueda, un 
horizonte, dado que esta Colombia violenta de discriminaciones profundamente desigual, 
requiere para una era de paz, una historia inversa de lo vivido hasta ahora, una nación que 
respete la sociedad pluriétnica y multicultural, para ello se debe construir un pacto.  

Las reformas de ley son aquellas que permitan la convivencia entre colombianos y 
colombianas, los aspectos fundamentales que permitan construir una era de paz.  

Garantizar una participación política que permita poder apoyar las reformas democráticas 
en el país, la gobernanza del país implica una fuerza estratégica en el congreso. Esta fuerza 
es 55 – 86 que es la mayoría o al menos una cifra cercana. En marzo del otro año que son 
las elecciones del congreso. Estos cambios implican la integración de todos los sectores 
alternativos, sociales y políticas. 



 

Las maquinarias son más fuertes que los liderazgos políticos que el progresismo ha 
generado, al no pasar el umbral se frustran estos liderazgos. Podría ayudar una lista cerrada 
para sumar más votos. 

Construcción de grande coaliciones políticas y sociales en cada uno de los departamentos, 
tratando de configurar estos bloques, quizás lograríamos pasar el umbral. 

Se ha pensado realizar consulta (Alexander Polo y Roy Barrera) presidencial entre el 40 y 
50 % de intención de voto  

Opina que la lista abierta perjudica la participación de la mujer, mientras que la lista cerrada 
permite la equidad de participación 

El mayor Jaime Arias resalta que se tiene la firme convicción que Petro llegue a ser 
presidente de la Republica, como Movimiento tenemos también nuestros intereses y 
nuestras a puestas. Se desea continuar esa proyección que Luis Fernando Arias tenía para 
el movimiento. 

Cuidarnos ante la corrupción electoral, la política es dinámica y puede cambiar si no 
fortalecemos el trabajo desde las bases, como establecer el canal de comunicación y 
participación del Movimiento dentro del Pacto Histórico y cuáles son las condiciones de esta 
articulación.  

Saber la opinión de Petro frente a la posición de la vicepresidencia, se propone desde MAIS 
que sea mujer e indígena. 

Plataforma programática de MAIS, quede incorporada en el gobierno de Petro dentro del 
capítulo indígena.  

Custodio Valbuena recalca el reconocimiento del sujeto de derecho en realidades 
particulares dentro del territorio, la energía alternativa por ejemplo no es un punto de derrota 
por el territorio de la población Wayuu. Manifiesta que debe haber una igualdad en el trato 
de todas las partes participantes del Pacto Histórico  

Rodolfo Adán Vega resalta que se debe mencionar dos elementos importantes dentro del 
pacto histórico: Los acuerdos que tuvimos para determinar elementos del buen vivir de 
estados plurinacionales y las economías mixtas, autonomía de los territorios, 
descentralización del poder para que se puedan dar estos procesos. Y cómo será la relación 
con los otros sectores sin exclusión en los espacios. 

La copresidenta Rosa Iguaran, exige respeto por MAIS y espera de la alianza que se trate 
bien a los militantes del movimiento, nos identificamos con el proyecto político, queremos 
ser tratados como igual, somos sujetos políticos con una plataforma ideológica construida.  

Pregunta por el número de listas que sacaría el Pacto Histórico, sobre cómo serán las 
relaciones con Carlos Caicedo en el Magdalena. 

El fundador Juvenal Arrieta, pone de presente que tenemos la capacidad de ganar en 
primera vuelta, la carga electoral está concentrada 83% entre Bogotá, Medellín, Cali, los 
Santanderes y la Costa. 

• MAIS puede tener candidatura propia a la presidencia de la republica 



 

• MAIS entra al pacto histórico a trabajar en la alianza entorno al congreso 

• MAIS entra al pacto histórico y le apuesta a una candidatura presidencial   

Dentro del pacto histórico tenemos mayor afinidad, cual es el papel del MAIS en torno a 
temas de garantías, los participantes del pacto que ya son congresistas van a querer 
conservar este lugar, siendo así cual es la garantía de nuestros candidatos en esa lista 
cerrada. 

Conservar unos mínimos de lealtad con los pueblos originarios 

En el tema regional, los movimientos de Antioquia están censurados por la Colombia 
Humana y dice que, si en la convención tomamos la decisión de elegir un candidato 
presidencial, cuál sería el compromiso de este candidato para que MAIS tenga las mismas 
condiciones en este pacto. 

La concejala Ati Quigua, resalta la necesidad de transformar las visiones de racismos 
estructural y violencia de genero por cultura patriarcal, fundamentación programática y plan 
de gobierno, caminar con una mujer indígena es caminar honduras, tener lugar en la agenda 
ambiental, garantías para el debate público. 

Lo anterior, porque hay un momento particular de disputa de la verdad y la memoria, 
logrando una mirada plural de nuestra historia. Movilizar la conciencia política, más que 
pactados queremos ser pactantes, entender cómo será nuestro relacionamiento político.  

El consejero de la ONIC Rosendo Ahué, solicita visitar los territorios para no generar vacíos, 
mayor pertenencia hacía el Movimiento Indígena por no ser nombrado por Petro.  

Luis Evelis Andrade, hace evidente la necesidad de tener una candidatura propia, las 
mujeres también han argumentado una verdadera inclusión y participación, definir las listas 
y nuestra participación para ubicar en renglones estratégicos, ayudar a llenar de contenido 
las transformaciones y fortalecer la agenda indígena, desarrollo no pensado solo para el 
centro, derechos a la salud y educación. Superar este estado mafioso y darle prioridad a la 
agenda de la paz 

Juan Campos, recomienda mayor reconocimiento de las representaciones y militantes del 
Movimiento, no se ha encontrado equilibrio político en Sucre por parte de los simpatizantes 
de la Colombia Humana, por eso recomienda revisar estas estructuras de base. 

El senador Gustavo Petro hace unas claridades en cuanto a lo que se refiere a la formula 
vicepresidencial, socializa que se escoge después de marzo del 2022. La consulta lo que 
hace es otorgar un mandato de la ciudadanía que vota escogiendo un candidato de esa 
misma consulta, jurídicamente ese candidato que gana la consulta es del conjunto de las 
organizaciones que allí participaron y ciudadanía votante. Al momento de la inscripción se 
escoge la formula vicepresidencial, es complejo definirlo un año antes, no se atrevería. 

Lista y congreso de la república, pensando en movimiento indígena y movimiento Afro. Por 
razones culturales los partidos tradicionales acogen mucho voto por los movimientos 
indígenas. 



 

Como van a ser las listas por territorios, las primarias ayudarían a abonar el terrero. Se 
deben analizar y mirar a profundidad las realidades políticas y culturales de cada 
departamento para poder salir victoriosos  

Tener en cuenta que las leyes se aprueban con cámara y senado, no está decidido si la 
lista será abierta o cerrada, el POLO no desea la lista cerrada, la cual es más conveniente 
dentro de la lucha feminista así se garantizan las curules. Para el caso de minorías étnicas 
la lista cerrada abre una oportunidad más grande de ser elegidos, si hay primarias el orden 
de la lista va de acuerdo con las primarias, y es allí donde debe primar la capacidad de 
organización social de las mujeres indígenas. 

Una consulta es la formación de un pregobierno, implica un gabinete con una fuerza 
administrativa que exprese y desarrolle un plan, ya se inició la construcción de un acuerdo 
programático y el MAIS tiene que articular allí. Además, el senador Gustavo Petro señala si 
se va solos a primera vuelta no habría cogobierno. 

Cuanto nos cuesta políticamente para que la derecha continúe en el poder, las rupturas 
hacen perder los procesos, no se fue capaz de construir una alianza para cogobernar, 
seducir las formas de esta movilización social y el caso de las juventudes barriales no tienen 
filial con los movimientos políticos actuales.  

Se deja claro también, que Raúl Delgado en Nariño ya hace parte del pacto histórico y este 
departamento va forjando una alianza progresista. 

Fuerza ciudadana están también en busca de la personería jurídica, están articulados con 
el Pacto Histórico y ya tienen también sus candidaturas, cada fuerza tiene que ver cómo se 
logra pasar el umbral. 

Problemas de avales en MAIS, que también le presenta problemas en algunos territorios, 
no se puede tener movimientos que no estén incluidos dentro de la consulta presidencial 

La concejala Ati Quigua, solicita representación en los diferentes municipios como por 
ejemplo Pueblo Nuevo en el Magdalena un pueblo arahuaco, para generar un mensaje en 
el caribe de manera conjunta para organizarnos estratégicamente por regiones.                                  
La tarea es como vamos a encantar al país y esto está dado por la movilización cultural, 
solicita solidaridad por la estrategia del gobierno de fraccionar los movimientos. 

Se da por terminado el Primer Encuentro del Consejo de Fundadores y en constancia firma, 
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