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Presentación

Comprender los conocimientos propios y la conjugación de conceptos interdisciplinarios acerca de los 
movimientos indígenas, y su relación con las Políticas locales, regionales, nacionales e internacionales de Cambio 
Climático y REDD+ que conducen a la identificación de transformaciones socio ambientales, económicos y 
culturales en pueblos y comunidades indígenas de la Amazonia.

objetivo General

¿Por qué es importante desarrollar este módulo?
La comprensión de lectura y análisis de este módulo es fundamental, porque permite hacer  las reflexiones 
en torno a la importancia de las luchas de resistencia por la vida, unidad, territorio, autonomía, cultura y 
espiritualidad de los pueblos originarios de la Amazonía, de Colombia y del continente Abya Yala, en el marco de 
la diversidad de los territorios y la diversidad biológica, porque debido a la existencia del sistema de educación 
hegemónico, homogeneizante e individualista, desde el Estado, se promueve el olvido de la esencia cultural 
de cada pueblo. Actualmente, esta educación impuesta en donde los indígenas no somos protagonistas y no 
contamos con el reconocimiento del aporte histórico, científico, cultural, reivindicativo y territorial que hemos 
desarrollado en Colombia, y al contrario se ha creado una imagen negativa a nuestras formas de vida. También 
en algunas ocasiones nos ponen como ejemplo de decadencia, atraso, incivilización ubicándonos en un pasado 
como si nuestros mundos hubiesen desaparecido o estuviesen ya en lo occidental.

¿Cómo vamos a aprender? - Herramientas: Escuchando con mucha atención a los formadores por medio de 
las TICs, leyendo los documentos que nos ofrecen durante el curso y otros citados, dialogando con los demás 
compañeros del curso, con los abuelos, padres y autoridades o líderes/lideresas de la comunidad. A través de 
representaciones (mapas) del territorio, resguardo, símbolos, danzas, ceremonias, documentales, entre otros. 
Investigando o averiguando de manera ordenada, sobre temas bien definidos, que serán motivados por las 
orientaciones de los formadores del curso.

Facilitación: Líder experto en el tema, formadores, abuelo y abuela.

Logro: Acercamiento, valoración y apropiación de las formas de ver el mundo por parte de los pueblos indígenas, 
sus cosmovisiones, el territorio y su espiritualidad, con el fin de desarrollar un liderazgo comunitario desde el 
pensamiento propio.

Este módulo está orientado al aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Política de la OPIAC, 
estructurado de la siguiente manera: tema central es el Análisis del Movimiento Indígena en Colombia. Se 
desarrolla  a través de la siguiente secuencia didáctica: contextualización, profundización, problematización, 
participación, valoración colectiva y reflexión. Finalmente, pasamos al momento de la investigación en campo 
que fortalece el ser “líder semilla”, que va a multiplicar los conocimientos en sus comunidades y organizaciones. 
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¿Qué vamos a aprender ? - Contenidos:

• Comprender procesos de organización, concientización y análisis de las luchas de los movimientos sociales 
en Colombia y en especial de la amazonia.

•Identificar situaciones coyunturales de los pueblos originarios de la Amazonia.

• Reconocer la problemática de dichos pueblos por la crisis que están viviendo.

• Conceptualizar los movimientos sociales que luchan por la vida.

• Analizar las causas y efectos de los movimientos sociales, políticos, culturales entre otros.

• Deliberar sobre las proyecciones de los pueblos originarios ante las situaciones de cambio.

• Revisar los planes de vida en el marco de los movimientos sociales, políticos, culturales.

• Documentar y argumentar las consecuencias que afectará a los pueblos originarios por la pandemia.

Contextualicemos desde las raíces

SITUACIONES COYUNTURALES ACTUALES 

Los cambios sociales, culturales, económicos, políticos, 
religiosos, de fenómenos naturales, entre otros, 
también han generado situaciones coyunturales en los 
pueblos originarios del Continente Abya Yala. Y varios 
de ellos, en muchos casos, pasaron a ser estructurales, 
siendo unos más o menos resueltos y otros sin resolver. 
A continuación, se contextualiza muy brevemente 
cómo los cambios de algunos de los aspectos citados, 
al principio, causan en algunas ocasiones crisis 
coyunturales tanto fuera como dentro de cada uno de 
los pueblos originarios.

Por ejemplo, el brote de la enfermedad actual por 
Coronavirus, fue notificado por primera vez por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Wuhan 
(China) el 31 de diciembre de 2019, y en Colombia, 
el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó 
oficialmente el primer caso de Covid-19, el 6 de marzo 
de 2020. El proceso de contagio sigue y hasta este 
momento se considera coyuntural, con la esperanza 
de obtener la vacuna para controlar la propagación de 
dicha enfermedad, porque sigue afectando en todo el 
mundo. Y a medida que pasa el tiempo, está llegando 
más los contagios a los pueblos originarios que se 
encuentran más retirados de las grandes ciudades, 
viéndose afectados al igual que el resto del mundo. 
Esta situación coyuntural, está mostrando que nadie 
estaba preparado para detener el contagio viral. Las 

organizaciones mundiales, tanto sociales, 
económicas, políticas como culturales y 
religiosas se han pronunciado al respecto, 
coincidiendo que esta pandemia aún no 
tiene una solución clara en ninguna parte del 
mundo. 

Esta situación de crisis de la salud viene 
generando diferentes consecuencias. Por 
ejemplo, en educación, las instituciones 
escolares han tenido que cambiar la forma 
de atender a sus estudiantes, porque no 
es posible la educación presencial para 
evitar el contagio de la niñez, la juventud y 
los docentes. Además, viene afectando a la 
economía, porque no es posible que todo el 
mundo salga a trabajar, a las calles a consumir 
como en tiempos normales. También ha 
disminuido la demanda de trabajadores, 
y en efecto, han disminuido los ingresos 
de muchas familias. Así podemos seguir 
describiendo las consecuencias producidas 
por la enfermedad del Covid 19.

De manera similar, en algunos momentos 
y ocasiones han sucedido hechos que no 
son permanentes ni mundiales, sino más 
nacionales, regionales o locales, por ejemplo, 
un terremoto, un huracán, una sequía, etc., 
son fenómenos naturales que al suceder
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afectan más directamente a la población donde 
suceden estos fenómenos naturales. Y en otras 
ocasiones, los mismos seres humanos generan hechos 
violentos, como las guerras, la persecución a líderes 
o lideresas, robos, entre otros hechos coyunturales y 
algunos de ellos generan crisis estructurales. Y de igual 
manera podríamos referirnos a algunas situaciones 
coyunturales más familiares, por ejemplo, el accidente 
de algún familiar, la pérdida de algún bien económico, 
entre otras situaciones.

Históricamente, algunos hechos fueron aparentemente 
coyunturales y luego se volvieron estructurales. 
Por ejemplo, cuando llegaron a este continente los 
funcionarios de la corona española, en compañía 
de religiosos, muchos gobernantes de los pueblos 
originarios no obedecieron a sus órdenes. En efecto, a 
pesar de ser minoría impusieron su sistema de control, 
a través de las armas, cometiendo muchos abusos e 
injusticias en contra de los pueblos originarios y otros 
grupos sociales. Esa actitud abusiva e irrespetuosa 
entre gobernantes y gobernados hizo parte de tensiones 
coyunturales y luego pasaron a ser estructurales en 
dicha relación. 

En síntesis, sabemos por una parte, cómo desde la 
antigüedad hasta la actualidad se han generado todo 
tipo de atropellos, arbitrariedades, despotismo y 
violencias desde las distintas modalidades de gobierno, 
y por otra, cómo los gobernados se han visto obligados 
a resistir y a luchar por liberarse de los maltratos, de 
donde han surgido o creado los movimientos sociales 
con el fin de adelantar procesos de armonización y 
reivindicación de los derechos violentados, a través 
de distintas formas, como las organizaciones de los 

obreros, pueblos indígenas, campesinos y 
otros grupos sociales, quienes cada vez más 
recurren a las movilizaciones, como medio 
de protestar sus inconformismos.

Con esta breve introducción y limitándonos 
al contexto colombiano, podemos revisar 
una parte de esa historia de los movimientos 
sociales, producto de las situaciones 
coyunturales, su situación actual y proyección 
a futuro, especialmente sobre el proceso 
del movimiento indígena, desde la situación 
de los pueblos originarios, sus territorios 
hasta la organización de los movimientos 
nacionales y sus vínculos a nivel continental 
y mundial. 

Las organizaciones ancestrales de los 
pueblos originarios han sido verdaderas 
escuelas de formación sociocultural, política, 
económica, territorial y espiritual, de acuerdo 
a sus cosmovisiones holísticas desde la 
antigüedad, donde se formaban los líderes 
y lideresas de acuerdo a sus costumbres. 
Esa formación sólida, integral en todos 
los aspectos garantizaba a sus pueblos la 
resistencia a los cambios coyunturales que 
tuvieron que enfrentar en algunos momentos 
de su historia. Sus sistemas de formación 
no fueron de visión escolarizada, internando 
o reclutando niños, como ahora, se busca 
niños para dar cobertura en el marco de una 
institución que presta servicios con unos 
delineamientos del gobierno.

Foto 2. Estudiantes Escuela OPIAC 2019
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Profundicemos en los contenidos 
desde el tronco

En ese contexto que han vivido los pueblos originarios de Colombia, de discriminación y sometimiento, al igual 
que otros pueblos del Continente Abya Yala, siempre han luchado por recuperar su libertad, democracia, unidad, 
autonomía, territorio, cultura y espiritualidad. Y su resistencia por lograr dichos propósitos es cada día mas 
fuerte en todos y cada uno de los pueblos, logrando enfrentar con mayor fortaleza las situaciones coyunturales 
que se vienen generando en el país o en el mundo, y que de una u otra forma los viene afectando.

ejercicio:

Teniendo  en cuenta todo lo anterior, haga una breve descripción de las 
siguientes preguntas y socialicen en grupos con carteleras sus respuestas: 

•¿Cómo está la situación de su comunidad frente al brote de la pandemia por 
Covid -19? 

•¿Qué consecuencias ha generado esta enfermedad a su familia, comunidad 
y territorio?

•¿Qué otras situaciones los están afectando actualmente?

CAUSAS Y EFECTOS EN LA VIDA POR LA CRISIS ACTUAL

La situación de la pandemia que vive el mundo ha revelado las desigualdades sociales, culturales, económicas 
y políticas del mundo, entre ellos las situaciones de los pueblos originarios que viven en condiciones muy 
precarias. En Colombia, la situación de dichos pueblos es muy preocupante, porque al estar en estado de 
abandono en cuanto a la implementación de los derechos constitucionales y legales no cuentan con lo necesario 
para enfrentar el brote y contagio de esta enfermedad causada por el coronavirus Covid 19. En consecuencia, 
han recurrido a sus propios conocimientos de la medicina ancestral, en especial donde todavía cuentan con 
los abuelos y abuelas sabedoras, enfrentando las consecuencias de la pandemia con plantas medicinales y la 
alimentación con productos de sus chagras o conucos. 

En este contexto, en algunos pueblos apenas les han brindado hasta ahora un pequeño mercado para una o 
dos semanas, pero no tienen ninguna garantía local ni regional para toma de pruebas Covid-19: moleculares 
RT – PCR, detección de antígenos y anticuerpos. Por otra parte, las empresas EPS e IPS no están atendiendo 
a los pacientes, pero cuando alguien muere en los hospitales si determinan que dio positivo de Covid-19, 
convirtiéndose los difuntos en un gran negocio para los hospitales y las funerarias, con el visto bueno de las 
alcaldías y las gobernaciones.

Además de esta situación de abandono y las graves consecuencias que está afectando la situación de salud a 
los territorios de los pueblos originarios, se suman otras situaciones coyunturales de educación, comunicación, 
presencia de grupos armados, desplazamiento, saqueo de madera, deforestación, ganadería extensiva, 
explotación de minas e hidrocarburos en sus territorios, entre otros problemas. 
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También la persecución sistemática a líderes y lideresas 
activistas, que los vienen masacrando y asesinando 
individualmente. Todo esto ha obligado a sus autoridades, 
organizaciones y comunidades de base a movilizarse 
a nivel local, regional y nacional, como lo han hecho en 
otras ocasiones, enfrentándose a muchas necesidades 
físicas y peligros, todo para ser escuchados por el alto 
gobierno nacional, en defensa de sus vidas, salud, unidad, 
autonomía, territorio, cultura y espiritualidad.

Al respecto López R (2018) expresó: 

“La extinción se refiere a lo físico y a lo cultural: a la 
desaparición de los pueblos y la pérdida de su cultura. Y 
eso pasa cuando los sacan de sus territorios, vulnerando 
sus derechos, acabando con su cultura, no financiando 
la educación, la salud. Las políticas de fumigación 
con glifosato del Estado que envenenan y contaminan 
las chagras medicinales y las plantas sagradas. El 

conflicto armado en sí mismo es una forma 
de desaparición física. Hay muchos pueblos 
ya desaparecidos. Hay uno en este momento 
con un solo integrante en la Amazonía. Los 
Cofán, por ejemplo, eran catorce mil y ahora 
son ochocientos. El 90% de la población 
indígena en vía de extinción en Colombia está 
en la Amazonía. La Corte ordenó a todas las 
instituciones a crear planes de salvaguarda 
que deberían hacerle frente al asesinato 
sistemático, la vulneración de derechos 
humanos en asocio al conflicto. Pero no 
se implementaron. Ahí están consignados 
en documentos. Nunca se les asignaron 
los recursos para su implementación. Es 
gravísimo”, explicó Robinson López, líder 
indígena de la Organización de Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). 

estrategia de los movimientos indígenas:
por la vida de los pueblos

En general, los gobernantes del Estado colombiano no han visto con buenos ojos la lucha y resistencia de 
los pueblos originarios, al igual que en otros Estados de Latinoamérica, por eso dichos pueblos se han visto 
obligados a fortalecer su lucha de resistencia ante todos los atropellos sociales, culturales, económicos, 
políticos, etc., viéndose obligados a buscar la unidad de los pueblos y a movilizarse para poder ser escuchados 
a nivel local, regional y nacional. Y esta iniciativa ha contado con la solidaridad de muchos colombianos y de 
otras partes del mundo.

Al respecto, Jimeno S. M. (2017), manifiesta que las políticas del Estado colombiano hacia las poblaciones 
indígenas han tenido diferentes expresiones durante los ciento ochenta años de vida republicana, precisando 
tres períodos: 

209módulo n°9:análisis de coyuntura módulo n°9:análisis de coyuntura



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

Además, plantea que, durante el último período, aparece 
la ideología de la modernización del Estado colombiano y 
el ordenamiento económico y administrativo, planteando 
una situación paradójica para los pueblos indígenas. 
Por una parte, la nueva ideología fue ganando espacio 
entre los gobernantes, porque se buscaba combatir el 
atraso económico y social de las zonas rurales del país, 
identificando a las capas dominantes, los terratenientes, 
como causantes de una situación de pobreza, carencia 
de tierras y sometimiento. En efecto, los terratenientes y 
las relaciones de servidumbre perdieron terreno político. 
La política agraria desde 1961 se dirigió a crear nuevas 
condiciones en el campo, a través de una ley de reforma 
agraria (ley 135 de 1961) y de un nuevo instituto, el Incora, 
para ponerla en marcha. A pesar de la precariedad 
de la política agraria para reestructurar la propiedad 
territorial y modificar su concentración, la ideología de la 
modernización cobró fuerza y con ella se hizo posible que 
en algunos sectores oficiales se abrieran reivindicaciones 
indígenas sobre legalización territorial.

Esta coyuntura ideológica de 1961, generó la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- Y a ella 
se unieron algunas organizaciones indígenas, pero 
posteriormente tomaron su propio camino de lucha y 
resistencia porque se dieron cuenta que los objetivos de 

lucha no eran exactamente los mismos entre 
los campesinos y los pueblos indígenas. Desde 
entonces algunos pueblos se unieron y con su 
sabiduría proyectaron la lucha y resistencia 
por la Vida de los Pueblos originarios, de donde 
surge en 1971, el Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC), posteriormente la organización 
de Autoridades Indígenas del Sur Occidente 
(AISO), la Confederación Indígena Tairona (CIT), 
los consejos regionales del Vaupés (CRIVA), 
de Antioquia, (OIA), del Tolima (CRIT), entre 
otros de todas las regiones del país, dando 
origen en 1982 a la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), posteriormente 
la Organización Nacional de Pueblos Indígenas 
de la Amazonia Colombiana (OPIAC), como 
resultado de las que le antecedieron como el 
CRIVA, el Consejo Regional Indígena del Medio 
Amazonas (CRIMA), el UNUMA, del pueblo 
SIKUANI, entre otras organizaciones que 
vienen surgiendo de los mas de 115 pueblos 
originarios del país. Esta es una historia muy 
importante y amplia que se encuentra en cada 
una de las organizaciones.

Todas estas organizaciones contribuyeron en la 
situación coyuntural que estaba viviendo Colombia 
y el acuerdo por lograr la paz nacional a través de una 
Asamblea Nacional Constituyente, y sobre todo para que 
de una u otra manera llegaran delegatarios de pueblos 
originarios a dicha Asamblea Nacional Constituyente. 
Entre los 70 delegatarios, participaron dos, del pueblo 
misak y del pueblo embera, elegidos por voto popular, 

y posteriormente otro del pueblo nasa, por 
acuerdos del grupo armado al cual pertenecía.

Todas estas organizaciones en principio 
tomaron como modelo el de la ANUC, 
por afiliación, asambleas, dirigidos por 
comités ejecutivos y estatutos elaborados y 
aprobados por cada organización. 
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A medida que han venido logrando reconocimiento de 
sus derechos algunas organizaciones vienen haciendo  
ajustes de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, con 
el reconocimiento de los derechos constitucionales y 
legales, algunas organizaciones se han proyectado de 
acuerdo al artículo 329, para constituir sus entidades 
territoriales, por eso actualmente están organizados 
por consejeros, haciendo ejercicio de los Consejos 
territoriales que deben gobernar las entidades 
territoriales indígenas (Art. 286 C.P.)

Durante y después de la Asamblea Nacional Constituyente, 
los pueblos originarios siempre han estado por lograr el 
reconocimiento de sus derechos y por participar en las 
diferentes instancias del orden social, cultural, político, 
económico, religioso, etc., con el fin de hacer ejercicio 
de los derechos reconocidos en la nueva Constitución 
política de Colombia de 1991. En consecuencia, lograron 
por circunscripción especial dos curules en el senado 
y un representante a la Cámara de Representantes. 
También han logrado ocupar cargos a nivel ejecutivo, 
de elección popular. en las Asambleas departamentales, 
en las gobernaciones, en los concejos y en algunas 
alcaldías. Y últimamente, han logrado ocupar cargos en 
la magistratura de Consejo Superior de la Judicatura y en 
la Jurisdicción especial para la Paz.

Por otra parte, han luchado por tener presencia nacional 
para concertar con el gobierno nacional, por eso se logró 
la aprobación del Decreto 1397 (agosto 8) de 1996, Por el 
cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas 
y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y 
organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones. 
El presidente de la Republica de Colombia, aprobó este 
decreto: en uso de las facultades que le concede el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en 
virtud de lo dispuesto por la Ley 21 de 1991 y el artículo 
1. del Decreto - Ley 1050 de 1968 y en cumplimiento del 
parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política.

En el artículo 1º de este decreto, dice: Créase la Comisión 
Nacional de Territorios Indígenas, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, integrada por varios 
funcionarios de las instituciones del Estado, y también de 
las organizaciones indígenas ONIC, OPIAC y del CIT, para 
cumplir funciones muy importantes, entre ellas:

1. Acceder a la información consolidada sobre gestión 
del INCORA respecto de resguardos indígenas durante el 
período 1980-1996.

2. Acceder a la información y actualizarla, sobre 
necesidades de las comunidades indígenas para la 

constitución, ampliación, reestructuración 
y saneamiento de resguardos y reservas 
indígenas y la conversión de éstas en resguardo; 
solicitudes presentadas, expedientes abiertos 
y estado de los procedimientos adelantados.

3. Concertar la programación para períodos 
anuales de las acciones de constitución, 
ampliación, reestructuración y saneamiento 
de resguardos y saneamiento y conversión 
de reservas indígenas que se requieran de 
acuerdo con la información a que se refiere el 
numeral anterior, para su ejecución a partir de 
la vigencia presupuestal de 1997; priorizando 
las siguientes: 

a) Saneamiento de resguardos indígenas 
constituidos en las zonas de reserva forestal 
de la Amazonia y del Pacífico dentro del plazo 
establecido en el parágrafo 4o. del artículo 85 
de la Ley 160 de 1994.

Entre otras funciones muy importantes para 
los pueblos originarios de la Amazonia y de 
todos los demás pueblos de Colombia. 

En el artículo 10, del mismo decreto dice: 
Créase la Mesa Permanente de Concertación 
con los pueblos y organizaciones indígenas, 
adscrita al Ministerio del Interior, integrada 
por los siguientes miembros permanentes:

Ministerios del Interior, de agricultura, Cultura, 
Educación, salud, Ambiente, Minas, Hacienda, 
Comercio y otros funcionarios públicos 
del Estado, y también los representantes 
indígenas, presidentes de la ONIC, OPIAC y del 
CIT. Exconstituyentes y senadores indígenas.

Es muy importante tener en cuenta su objeto, 
es decir ¿Para qué se creó esta mesa MPC? 
Al respecto dice, el artículo 11. OBJETO. La 
Mesa Permanente de Concertación con los 
Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá 
por objeto concertar entre éstos y el Estado 
todas las decisiones administrativas y 
legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar 
la ejecución de la política indígena del Estado, 
sin perjuicio de las funciones del Estado, y 
hacerle seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos a que allí se lleguen.
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Esta Mesa tiene funciones muy importantes en la 
defensa de los pueblos originarios, como:

1. Adoptar principios, criterios y procedimientos 
en relación con biodiversidad, recursos genéticos, 
propiedad intelectual colectiva y derechos culturales 
asociados a éstos, en el marco de la legislación especial 
de los pueblos indígenas. 

2. Concertar previamente con los pueblos y 
organizaciones indígenas las posiciones y propuestas 
oficiales para proteger los derechos indígenas en 
materia de acceso a recursos genéticos, biodiversidad 
y protección del conocimiento colectivo, innovaciones 
y prácticas tradicionales que presente el Gobierno 
colombiano en instancias internacionales o en el marco 
de los acuerdos y convenios suscritos y ratificados por 
Colombia. 

3. Concertar el desarrollo de los derechos 
constitucionales indígenas en relación con biodiversidad, 
recursos genéticos, propiedad intelectual colectiva y 
derechos culturales asociados a éstos y la legislación 
ambiental. 

4. Concertar el proyecto de ley que modifica el 
Código de Minas con el fin de garantizar los derechos 
de los pueblos indígenas; definir el cronograma, los 
procedimientos y los presupuestos necesarios para la 
delimitación de zonas mineras indígenas de acuerdo 
con las solicitudes de las comunidades y hacerle 
seguimiento a su ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 2655 de 1988. La delimitación de 
las zonas mineras indígenas se hará concertadamente 

con las organizaciones nacional, regional 
y las autoridades indígenas del respectivo 
territorio. 

5. Revisar los permisos y licencias otorgados 
sobre territorios indígenas y los que estén en 
trámite y solicitar su suspensión o revocatoria 
cuando sean violatorios de los derechos de 
los pueblos indígenas, de conformidad con la 
legislación especial. 

6. Concertar las partidas presupuestales 
que se requieran para capacitación, 
estudios técnicos, asesoría y financiación 
de proyectos con destino a las comunidades 
indígenas. 

7. Concertar el decreto reglamentario de los 
artículos 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, y el parágrafo 
2. del artículo 7, de la Ley 191 de 1995 con 
los pueblos y comunidades indígenas de 
frontera, sus autoridades y organizaciones 
regionales y nacionales respectivas. 

8. Preparar los procedimientos necesarios 
para acordar entre los pueblos y 
organizaciones indígenas la propuesta de 
reglamentación del derecho de participación 
y concertación de las decisiones 
administrativas y legislativas susceptibles de 
afectar a los pueblos indígenas de acuerdo 
con las particularidades de cada uno, y 
concertar la expedición del decreto.

Figura 1.Tomado del módulo de análisis de coyuntura 2019 OPIAC
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9. Concertar el procedimiento transitorio y lo demás que 
se requiera para la participación, consulta y concertación 
con pueblos o comunidades indígenas específicos, 
mientras se expide el decreto reglamentario. La 
concertación se hará respetando los usos y costumbres 
de cada pueblo. 

10. Abrir un proceso de difusión, análisis y discusión 
de la Ley número 100 de 1993 con las organizaciones 
y comunidades indígenas para que se puedan tomar 
decisiones de interés y protección de los derechos de 
los pueblos indígenas; concertar las modificaciones 
y reglamentaciones pertinentes e involucrarlas en su 
ejecución. El Gobierno garantizará los recursos para 
adelantar este proceso a través de las organizaciones. 

11. Revisar los Decretos 1088 de 1993 y 1407 de 1991 
sobre autoridades indígenas y sus asociaciones y las 
fundaciones y corporaciones que trabajan en territorios 
indígenas, respectivamente, de acuerdo a la diversidad 
étnica y cultural y concertar sus modificaciones. 

12. Definir los procedimientos y términos de referencia 
para la evaluación de la estructura estatal para la atención 
de pueblos indígenas y concertar las decisiones que se 
requieran de acuerdo con los resultados de la misma. 

13. Concertar un proceso de difusión, análisis y 
discusión de la Ley número 218 de 1995 o Ley Páez con 
las comunidades indígenas y sus organizaciones para 
que se puedan tomar decisiones de interés y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas; concertar 
los proyectos de ley para su modificación en lo que se 
requiera, y su reglamentación. El Gobierno garantizará 
los recursos para adelantar este proceso a través de 
las organizaciones. En la reglamentación de la ley se 
garantizará que personas externas a la región no abusen 
de los beneficios de la ley. 

14. Hacer seguimiento a la ejecución de la inversión social 
y ambiental para los pueblos indígenas dispuesta por la 
ley del Plan Nacional de Desarrollo; acordar las medidas 
necesarias para garantizar la destinación y ejecución del 
2% anual de la inversión social y ambiental para los pueblos 
indígenas en los términos dispuestos en los artículos 29 
y 42 de la Ley 188 de 1995 y para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con 
pueblos, comunidades u organizaciones indígenas. El 
Gobierno unificará y simplificará los trámites, requisitos 
y fichas de acceso a los fondos de cofinanciación, previa 
concertación en la Mesa de que trata este Decreto. 
Igualmente se concertará el seguimiento para agilizar y 

garantizar la ejecución de los recursos de la 
vigencia fiscal de 1996. 

15. Concertar los proyectos de ley y decretos 
reglamentarios relativos a las transferencias 
de ingresos corrientes de la Nación a los 
resguardos indígenas y hacer seguimiento al 
cumplimiento de los mismos. 

16. Concertar lo relativo al desarrollo de 
las competencias otorgadas por el artículo 
transitorio 56 de la Constitución al Gobierno 
Nacional y todo lo relacionado con el 
ordenamiento territorial indígena. 

17. Revisar las normas relativas a la educación 
propia de los pueblos indígenas y concertar 
sus modificaciones y reglamentación, y vigilar 
su cumplimiento. 

18. Acordar medidas para garantizar y 
supervisar la aplicación del Decreto 1811 de 
1991. 

19. Darse su propio reglamento de conformidad 
con lo regulado por este Decreto.

En el artículo 13 del mismo decreto 1397 
de 1996, la MPC tiene la responsabilidad 
de organizar Comisiones temáticas para 
temas y asuntos específicos, por ejemplo, 
en salud, educación, producción, etc. por 
eso se ha logrado crear algunas comisiones 
relacionadas con dichos temas. Por ejemplo, 
la creación de la Comisión Nacional del 
Trabajo y Concertación de la Educación 
para Pueblos Indígenas, por el Decreto 2406 
(junio 26) de 2007, dicha comisión es más 
conocida como la CONTCEPI, encargada en 
la actualidad de concertar la propuesta del 
Sistema de Educación Indígena Propia -SEIP-.

También existen otros logros de todo el proceso 
de lucha de los movimientos indígenas, como 
el reconocimiento de los abuelos Nasa, por la 
UNESCO como los sabios y últimamente a la 
guarda indígena por su defensa a la vida en el 
marco de los derechos humanos.

Estos procesos de organización de los 
movimientos sociales y políticos desde 
los pueblos originarios se han gestado de 
distintas formas desde dentro y fuera de sus 
comunidades de base.
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Según el Tobasura A. I. (2005) pregunta:  
¿Por qué la Amazonía siendo una región de una importancia estratégica 
inconmensurable para el desarrollo del país y el futuro de la humanidad 
no ha sido prioritaria en la agenda de nuestros gobernantes?  

En la región amazónica, donde muy poco o nada ha habido presencia del Estado colombiano, es aún más 
vulnerable la situación para enfrentar muchos efectos de los cambios que suceden a nivel mundial o nacional.

Plantea, que la mayoría de la población colombiana poco 
o nada tiene leves referencias de lo que representa para 
el futuro del país. La características y magnitud de los 
valores biológico, cultural, hídrico, mineral, estético y de 
equilibrio global, son poco o nada estudiados y por ende 
ignorados. ¿cómo defender algo de lo que sólo tenemos 
vagas referencias o lo ignoramos por completo?

Por otra parte, Tobasura dice: la clase política y los 
gobernantes del Estado colombiano no han demostrado 
su verdadero interés en defender el patrimonio y 
bienestar de los colombianos, por el contrario, ellos 
han estado más interesados en convencer al pueblo de 
las bondades del Tratado de Libre Comercio TLC. Y de 
otras negociaciones que les favorece económicamente 
a ellos. Se quiere hacernos creer, a toda costa, que los 
acuerdos en proceso serán el maná que alimentará 
nuestra maltrecha economía y nos sacará de la pobreza 
endémica que padecemos. Y es una falacia creer que 
firmados los acuerdos el capital va a ingresar al país a 
cántaros y va a llegar la prosperidad. La biopiratería, el 
tráfico de fauna, la explotación de la madera, el saqueo 
de minerales, la pérdida de culturas milenarias, de la 
seguridad alimentaria y de la soberanía nacional pasan 
desapercibidos. En todo este contexto, la esperanza 
está en los movimientos sociales o la sociedad civil 
en su expresión más amplía los que deban enfrentar 
las consecuencias negativas del Acuerdo o crear las 
condiciones para poder aprovechar sus bondades si es 
que las tiene. El argumento que nos presenta es que la 
defensa de la Amazonía colombiana supera la escasa 
capacidad de acción colectiva de los grupos indígenas y 
campesinos de la región.

Ante esta reflexión sobre la problemática es importante 
retomar todas las experiencias del movimiento indígena 
amazónico. Por ejemplo, desde la época de la cauchería, 
cuando los ingleses con los empresarios del Perú, en 
cabeza de Julio Cesar Arana del Águila, abusaron de los 

pueblos amazónicos de Colombia, en especial 
de los Murui Muinane, muen+ka, y de ellos 
algunos sobrevivieron mediante diferentes 
estrategias. Así mismo cuando aparece la 
bonanza cocalera, y el gobierno comenzó 
la destrucción de los cultivos ilícitos por vía 
aérea, afectando todos los cultivos de las 
chagras o conucos en varios departamentos 
de la Amazonia. Ante el caso omiso del 
gobierno sobre las afectaciones que estaba 
generando la erradicación aérea, entre julio y 
septiembre d 1996, en el Putumayo, Guaviare y 
Caquetá realizaron las “Marchas Cocaleras del 
Sur del País” entre los campesinos e indígenas 
se organizaron y movilizaron con el fin de 
detener ese sistema de erradicación. Luego, 
ante la “operación conquista” de las Fuerzas 
Armadas, que inició operación con el objetivo 
de desarticular el negocio del narcotráfico, en 
San José del Guaviare, Miraflores y el Caquetá. 
también se movilizaron aproximada 5.000 
campesinos hacia San José del Guaviare. 
A esta marcha se unieron unos 150.000 
campesinos del Cauca, Norte de Santander, 
Meta, Magdalena Medio santandereano y sur 
de Bolívar. 

Todo lo antes expuesto es para demostrar 
que la población de la Amazonia tiene algunas 
experiencias de movilizaciones sociales, tanto 
al interior de la región como su participación 
en las marchas del nivel nacional, que pueden 
ser analizadas en sus contextos, teniendo 
en cuenta las vivencias de la última década. 
Estos análisis serán muy útiles para el avance 
de los movimientos.
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Problematización desde las ramas

•¿Los líderes o lideresas de su comunidad tienen la formación para hacer los análisis de las crisis 
coyunturales de su comunidad y de la Amazonia?

•¿En qué considera usted que les hace falta los lideres y lideresas de la Amazonia?

Preguntémonos:

Nasa y Misak del citado departamento 
desarrollaron diferentes estrategias de 
resistencia, entre ellas internándose en las 
zonas de difícil acceso por sus características 
físicas. 

Es importante anotar que entre el siglo XVI y 
XVII los españoles iniciaron con “fundaciones 
de pueblos” en el territorio que luego se llamó 
el Gran Cauca (luego Cauca, Huila y Tolima), 
generando constantes guerras contra los 
pueblos originarios nasa, misak y pijaos. Ante 
esta situación, los españoles cambiaron de 
estrategia, después de la declaración de la 
casa real más poderosa de Europa: la Casa 
monárquica de Habsburgo (Imperio o Casa 
de Austria, o Monarquía del Danubio), creando 
instituciones y formas de colonización 
para que los mismos pueblos originarios 
administraran la mano de obra indígena. Y 
utilizaron la evangelización para reducir a 
los originarios en esclavos aglutinados en 
un solo territorio y la pacificación de los 
territorios conquistados. Así consolidaron 
dos importantes instituciones: El cacicazgo 
y el resguardo. En estos pequeños territorios 
algunos líderes indígenas lucharon por 
cierto grado de autonomía, entre ellos el 
cacique Juan Tama de la Estrella, del pueblo 
Nasa, quien lideró las luchas contra pueblos 
invasores, hasta que en 1700 logró que la 
corona española reconociera legalmente los 
territorios indígenas y creó cinco pueblos 
Nasa: Jambaló, Vitoncó, San Francisco 
de Caldono, Quichaya y Pitayó, utilizando 
argumentos basados en la ley colonial y 
algunos documentos escritos. 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES POR LA VIDA

En este punto, es muy importante conceptualizar cuál fue 
y es el objetivo del movimiento indígena, identificando en 
sus historias los momentos que han marcado sus luchas 
por un objetivo común: la vida de los pueblos originarios. 
Pero ningún pueblo puede vivir en el aire, es imprescindible 
tener un territorio, donde pueda seguir desarrollando su 
ser, saber y saber hacer. El pensamiento de sus mayores 
se ha transmitido de generación en generación como 
lo ha demostrado el movimiento indígena del Cauca, 
siguiendo el ejemplo y consejos de sus antepasados 
como el cacique Juan Tama de la Estrella (1700) y al líder 
Manuel Quintin Lame (1971), respetando la sabiduría se 
sus antepasados, quienes dejaron establecida esta lucha 
por siempre, “hasta que el sol se apague”.

Al respecto, según Diaz U. M. (2007), el movimiento 
indígena en Colombia nace esencialmente en la defensa 
y lucha por la tierra, principalmente en la región del 
Cauca, donde se iniciaron las primeras protestas y 
levantamientos de sus habitantes ancestrales contra un 
poder local que amenazaba su territorio. Nos presenta 
los siguientes periodos: la conquista, del movimiento 
independentista y de los gobiernos locales conformados 
por políticos en alianza con terratenientes y la iglesia 
católica en inicios de la nación mestiza desde siglo XVIII 
y XIX. Finalmente, nos presenta la época republicana con 
Manuel Quintín Lame. En este orden podemos sintetizar 
lo siguiente.

En el periodo de la conquista, en 1538 la cacica Gaitana 
comandó un ejército de 15.000 indígenas en contra de 
la invasión y el saqueo por parte del español Pedro de 
Añasco, quien tenía sometido a su pueblo y en venganza 
por el asesinato de su hijo Timanco, a quien lo apresaron y 
quemaron vivo en la Plaza de Timaná. Luego, en el período 
del movimiento independista de los criollos y finalmente, 
en el período. En dichos periodos históricos, los pueblos 
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no pago de terraje y la necesidad de enfrentar 
a los terratenientes, través del conocimiento 
de la ley del blanco. Esta lucha por la tierra 
de los indígenas caucanos se realizaba en un 
contexto de luchas por la tenencia de la tierra 
en casi toda Colombia. Lame instauró una 
conciencia política de lucha por los derechos 
indígenas en Colombia a principios del siglo 
XX. La influencia de su vida y obra en los 
procesos de resistencia tomaron fuerza en los 
años posteriores, principalmente entre 1970 y 
1980.

Para el pueblo Nasa los títulos coloniales de la propiedad 
indígena y colectiva sobre la tierra significaron una 
posibilidad de recuperación demográfica sobre sus 
costumbres. Una vez obtenida la Ley de Resguardos para 
los cacicazgos, la mayoría de la extensión territorial fue 
propiedad exclusiva de la comunidad. Desde entonces, en 
las luchas de los Nasa por la autonomía indígena, la figura 
del líder Juan Tama, tiene una importancia simbólica 
fundamental en su memoria colectiva. 

En la tradición oral, y algunos historiadores manifiestan 
que, Tama dejó varias enseñanzas para su pueblo como 
leyes y rituales, y cuentan que finalmente se sumergieron 
junto a su compañera en la laguna de la cual había nacido 
tornándose su nombre y su lucha histórica de elementos 
mitológicos. 

En el siglo XIX, los indígenas participaron activamente 
en el movimiento independista de los criollos. Luego de 
cierta estabilidad en la conformación de resguardos y 
cacicazgos, en el territorio caucano resurgió las guerras 
contra los ejércitos realistas (españoles) y la adherencia 
a la causa de la independencia fue notable por parte de 
los Nasa. Al respecto la historiadora Findji, aclara: “los 
nasa buscaron liberar sus territorios de los blancos, por 
esos sus ejércitos fueron autónomos, liderados por sus 
propios caciques”. Así el 5 de julio de 1810 Simón Bolívar en 
recompensa por la ayuda indígena abolió la encomienda 
(tributos coloniales y obligaciones laborales) y declaro 
la legitimidad de propiedad colectiva de los comuneros 
indígenas en Tierradentro al norte del Cauca, este decreto 
terminó ratificándose en la Ley 111 de octubre de 1821.

Quintín Lame y La época Republicana. En la primera 
década del siglo XX, se produjeron nuevos levantamientos 
y protestas indígenas en el Cauca. Estos levantamientos 
tenían dos objetivos: Primero la necesidad de recuperar 
tierras de los ancestros indígenas, es decir los resguardos 
heredados de la colonia española y por otro lado derrotar 
a los terratenientes que se apoderaban de los resguardos 
y sometían a la esclavitud formas de servidumbre desde 
la figura de pago de Terraje. 

Entre 1900 y 1940 estas luchas fueron lideradas por 
Manuel Quintín Lame, del pueblo nasa y se conoció como 
el movimiento lamista en la época de las Quintinadas, 
expandiéndose por los departamentos del Cauca 
y el Tolima. En esta época Quintin  Lame empezó a 
hacer mingas, es decir reuniones o encuentros de 
adoctrinamiento, donde convocaba a los indígenas de 
una región y les hablaba acerca de la historia de sus 
antepasados (Se declaró descendiente de Juan Tama), el 

En el año de su muerte en 1971 se fundó el 
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca, 
organización que retoma el ideario político de 
Quintín. Los objetivos de esta organización: 
Unidad, Autonomía Territorio y Cultura, con 
los cuales se consolidaron los movimientos 
indígenas en el Cauca, alcanzando niveles de 
relativo éxito en la recuperación de sus tierras 
y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Figura 2. Figura tomada de internet
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Según Joanne Rappaport, la obra de Quintín Lame se dio a 
conocer en las comunidades indígenas, desde la tradición 
oral. Sus pensamientos se leían en asambleas, talleres, 
cursos didácticos en los cabildos indígenas. Y aclara que 
las problemáticas indígenas no fueron homogéneas en 
Colombia, como el caso caucano. 

Para otros grupos étnicos asentados en los Llanos 
orientales, la Amazonia y el Pacifico colombiano, la 
lucha era contra los invasores que buscaban asentarse 
en su territorio, ya sea como empresas extractoras que 
buscaban obtener recursos como caucho, maderas, 
oro y otros minerales; o como ganaderos y campesinos 
colonos que necesitaban tierra para trabajarla y quedarse 
a vivir, luego de ser expulsados por causa de la violencia 
bipartidista en el interior del país. 

Quizás, el movimiento indígena caucano se consolido 
gracias a la identificación de un enemigo común y una 
necesidad común, basada en el territorio y la memoria 
colectiva sobre las luchas por la defensa del mismo, y 
la transmisión de una oralidad que relataba las hazañas 
políticas y heroicas de sus principales líderes. Este 
movimiento indígena, además posibilitó la organización 
y la construcción identitaria a través de un proyecto 
pedagógico de recuperación cultural basado en la 
lengua propia y el fortalecimiento de sus costumbres 
tradicionales. 

EL ROL DE LA AMAZONIA EN EL MOVIMIENTO INDÍGENA

Retomando los planteamientos del módulo de Análisis 
de Coyuntura de la Escuela de Formación Política OPIAC, 
2019. Se identifica que la lucha del movimiento indígena 
en la Amazonía lleva más de cien años. Inicia con la 
resistencia a las formas como ha sido tratado el indígena, 
quien era señalado en forma despectiva, ser indio era 
sinónimo de no inteligencia, tarea para la cual llegó la 
iglesia a través de diferentes misiones religiosas a las 
cuales el Estado Colombiano asignó la responsabilidad 
de educarlos; si se analiza la ley 89 de 1890, se dice que 
a la iglesia se le entrega toda la Amazonía y la Orinoquía 
para la educación de los salvajes.

Hoy los pueblos de la Amazonía existen como 
cultura; toman chive, tienen un territorio y sus 
propias creencias, existen con un pensamiento 
propio, lo cual no se habría logrado sin un 
proceso histórico de liderazgo de los Pueblos 
Indígenas en la Amazonía Colombiana, el cual 
puede leer en tres momentos:

“Las culturas y los territorios indígenas 
amazónicas son donde se mantiene la mayor 
diversidad cultural del país, uno de los retos de 
los pueblos es la lucha por la vida la pervivencia, 
la biodiversidad, y la conservación”. Rafael 
Guayabo. Pueblo Curripaco.

Los pueblos indígenas de la amazonia son 
pueblos que mantienen en su mayoría los 
legados de origen; esta ha sido una de las 
formar de resistencia frente a procesos 
colonizadores impulsados por diferentes 
momentos y fenómenos que han llegado 
al territorio; sin embargo, existen otras 
formas y estrategias en las que los Pueblos 
amazónicos han logrado incidir tanto al 
interior del movimiento indígena como en su 
relacionamiento con el estado.

Como lo afirma Jorge Furagaro del pueblo Murui 
“El papel más importante que han desarrollado 
los pueblos indígenas es visibilizar el sistema 
organizativo propio por medio de la OPIAC”. La 
OPIAC es una institución que representa a los 
pueblos indígenas de la amazonia colombiana, 
desde donde se han defendido los derechos 
de los pueblos de esta región, en el tema 
de fortalecimiento organizativo, en el tema 
del gobierno propio desde sus estructuras 
organizativas, en el fortalecimiento cultural de 
los pueblos amazónicos”.

217módulo n°9:análisis de coyuntura módulo n°9:análisis de coyuntura



©
 O

PI
AC

, 2
02

0

Como organización tienen unos objetivos generales 
descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas.

• Proteger los conocimientos de la propiedad 
intelectual, prácticas tradicionales y usos y costumbres 
de cada uno de los pueblos.

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas 
con otras regiones que le han permitido fortalecer su 
dirigencia llegando a tener en 1995 un senador indígena 
– Gabriel Muyuy ;la creación de la primera Coordinadora 

Indígena de  la  Orinoquía  y  Amazonía,  y  
posteriormente  la  realización  del  Primer  
Congreso  de  los  Pueblos  indígenas  de  la 
Amazonía  Colombiana  realizado  en  Mitú  
–  Vaupés,  en  el cual se dio origen a la 
Organización de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana (OPIAC).

Delegados por el Gobiernos están los seis 
Gobernadores de la Amazonia Colombiana, 
también van los dos directores de la 
Corporaciones Autónomas de las CARS, C.D.A 
y COORPOAMAZONIA, mas todo el Gobierno 
Nacional, está también la Procuraduría, 
Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A es 
discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana.

la organización nacional de los pueblos indígenas
de la amazonia colombiana – opiac

La OPIAC fue creada por representantes de las organizaciones indígenas asistentes al primer Congreso 
de organizaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú, Vaupés en 1995; está conformada por las 
organizaciones y autoridades indígenas de los seis departamentos de la Amazonía Colombia: Amazonas, 
Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. 

Figura 3. Escuela OPIAC 2020
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LA COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA -COICA

La COICA está conformada por nueve países Amazónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Guayana 
Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecuador. 

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organización indígena 
de convergencia internacional que orienta sus esfuerzos para la promoción, protección y seguridad de nuestros 
territorios a través de nuestras formas de vida, principios y valores socia- les, espirituales y culturales. Nuestra 
preexistencia se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazonia para continuar como semilla en la tierra 
y conservar los bosques para un planeta vivo que asegure la continuidad de nuestras presentes y futuras 
generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de marzo de 1984 
en la ciudad de Lima-Perú, durante el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, en las 
que participaron: AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus organizaciones, en su lucha por construir herramientas eficaces 
para lograr defender nuestros derechos.

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferencias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite 
participar y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigaciones que hacia el Gobierno Nacional en nuestros 
territorios y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte Constitucional nos dio la razón en tres 
que fueron: Derecho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
En esa tutela la Corte mediante el fallo de la “sentencia unificada SU -383 del 2003”, indicó que la OPIAC  es  la  
Organización  Legítimamente constituida que representa a los Pueblos Indígenas de  la  Amazonía  Colombiana.  
De ese reconocimiento se llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay que constituir unas políticas 
públicas para la Amazonia, que hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, hacer una cumbre para la 
Amazonia, hacer una revisión de los derechos.humanos en la Amazonía.

Figura 3.Tomado del módulo de análisis de coyuntura 2019 OPIAC
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La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por 
los Indígenas dos por departamento con un total de 
doce indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir 
a los dele- gados. También están cinco compañeros 
indígenas más que son tres delegados de la CDA y dos 
delegados COORPOA- MAZONIA, y en total son dieciocho 
compañeros Indígenas porque también está como 
delegado el presidente de la OPIAC.

Según las Naciones Unidas “Las poblaciones indígenas 
se llaman también «primeros pueblos», pueblos tribales, 
aborígenes y autóctonos. Hay por lo menos 5.000 grupos 
indígenas compuestos de unos 370 millones de personas 
que viven en más de 90 países de cinco continentes. 
Excluidos de los procesos de toma de decisiones, 
muchos han sido margina- dos, explotados, asimilados 
por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato 
cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. 
Por miedo a la persecución, a menudo se convienen en 
refugiados, y a veces tienen que ocultar su identidad y 
abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales.”

Hablando hoy de movimiento indígena en el mundo 
desde lo más local hacia el universo, se dice que es hora 
de cambiar o de definir el significado del “Movimiento 
Indígena” "debemos considerar indígenas en movimiento" 
pues amplía las formas del movimiento indígena más allá 
de las organizaciones formales como: organizaciones y 
redes, pudiendo contemplar la diversidad de movimientos 
en que las juventudes, las mujeres y los pueblos hacen. 
Desde el caminar en sus territorios, en la gestión de 
sus tierras y culturas, pero también en el caminar de la 
incidencia política, de las manifestaciones en defensa de 
nuestros derechos, en los grandes logros que se realizan 
desde sus diferentes acciones y manifestaciones.

REFLEXIONES Y APORTES 

Todas las organizaciones de los pueblos originarios están 
dirigidas por dirigentes que han nacido en el seno de una 
familia y comunidad de originarios, con identidad y valores 
de sus antepasados en sus territorios, que luchan por la 
vida de sus pueblos. En consecuencia, sus dirigentes son 
personas ejemplares, que han demostrado sus talentos, 
compromisos de servicio, respeto, idoneidad desde 
sus familias y comunidades, y por eso les han confiado 
las responsabilidades para dirigir los destinos de una 
organización, de su patrimonio y de los pueblos que la 
conforman.

Ante los cambios que se dan en todas las realidades, es 

necesario desarrollar evaluaciones formativas, 
que permitan fortalecer la unidad, autonomía, 
la cultura, el territorio y la espiritualidad 
de las organizaciones en relación con sus 
autoridades, comunidades de base y frente 
a otras organizaciones, como es el Estado.  
Para ello es necesario “mirarnos en el espejo”, 
hacia nosotros mismos y tener la capacidad 
de preguntarnos cómo estamos frente a 
los objetivos de la organización y dar las 
respuestas de acuerdo a lo que nos miremos, 
para corregir los errores y fortalecernos como 
organizaciones. En efecto, nos hacemos 
algunas preguntas para saber cómo estamos 
en lo local y regional.

¿Qué pasa en las regiones o departamentos 
amazónicos?

“Todo debe empezar desde abajo desde las 
raíces, desde la Maloca, desde el pensamiento”.

Son múltiples y amplias las reflexiones y 
decisiones que se adelantan en lo local respecto 
de cómo debe ser el actuar de quienes lideran 
o guían un proceso con los pueblos indígenas. 
Muchas de estas experiencias han contado 
con el acompañamiento de organizaciones y 
entidades que desde su visión han pretendido 
fortalecer a las organizaciones, con avances 
y retrocesos válidos para este momento de la 
reflexión.

En el pensar permanente sobre el liderazgo 
amazónico, se han identificado elementos 
de tipo cultural o propio que han limitado el 
ejercicio de Liderazgo y gobernabilidad. 

Así mismo, las organizaciones se enfrentas a 
dinámicas en su relacionamiento con lo otro, 
nos referimos a la débil apropiación técnica 
y cualificación de la experiencia, ausencia de 
actualización y gestión de sus conocimientos, 
la frecuenta aceptación de los procedimientos 
no propios (la resolución, el decreto) sin 
muchos efectos en las realidades.

Por lo anterior, se destaca la relevancia de 
pensarnos hacia lo local, lo departamental 
o regional, con el ánimo de establecer sus 
alcances, limitaciones y accionar futuro. Solo 
quien es capaz de mirarse hacia dentro puede 
salir a enfrentar los problemas.
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participación – hojas

Consulta  con tus autoridades indígenas, y en libros e investigaciones los 
hechos más importantes del movimiento indígena en Colombia y elabora una 
línea de tiempo con las fechas y los hitos más importantes. Puedes utilizar 
dibujos y convenciones. 

ejercicio final en comunidad:  

¿Y cuál es la importancia de incidir políticamente como 
pueblos indígenas Amazónicos?

En un escenario sociopolítico nacional, en un momento 
de cambio y de reinvención institucional la Organización 
Nacional de Los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (OPIAC) debe afrontar los diferentes desafíos:

• La necesidad de abordar la construcción de un plan 
de interlocución e incidencia.

• La necesidad de impulsar acciones que permitan 
reposicionar a la organización en el contexto sociopolítico 
nacional y dentro del movimiento indígena.

Para esto se propone fundamentalmente abordar cuatro 
temas principales:

1. El acuerdo de paz firmado entre las Farc y el gobierno 
nacional y las problemáticas comunitarias asociadas 

a la población indígena en proceso de 
normalización.

2. La reglamentación de la Consulta Previa en 
el marco del proceso de vía rápida adoptado 
para la jurisdicción especial para la paz.

3. La minería y sus impactos en la región 
amazónica bajo el nuevo marco legal que se 
inicia con el acuerdo de paz.

4. El reordenamiento territorial y socio 
geográfico generado por la implementación 
de la ley Zidres Vs asociadas a las zonas de 
reserva campesina Vs territorios indígenas.

Analicemos las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es incidencia política?

• ¿A quién va dirigida?

•¿Para qué se hace incidencia política? 

•¿Con quiénes se hace?

•¿Cómo se hace la incidencia política?

Preguntémonos:
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A partir de las respuestas dadas sobre incidencia política plantea una propuesta de: 

• ¿Cómo hacer incidencia política desde la escuela? 

• ¿Sobre qué temas podrías realizar incidencia política? 

Preguntémonos:

reflexión - mi aporte es semilla

valoración colectiva – flores y frutas

Es la socialización de los análisis y los ejercicios prácticos desde el intercambio de experiencias, se abre el 
espacio para contar a los demás, los hallazgos y las particularidades de su comunidad, son aportes para aclarar 
las nociones y construir el saber colectivo.

Para ello, recibirás los aportes de tu formador acompañante, tus compañeros en los ejercicios que realizaste y 
demás elementos de valoración en la plataforma virtual.

Una de las coyunturas que ha traído más impactos este año en las comunidades y territorios de la Amazonia 
Colombiana, es el fallecimiento de abuelos, abuelas, líderes, sabedores y sabedoras, y demás personas de 
nuestras comunidades por la pandemia de Covid-19.

Como ejercicio final realiza una pequeña biografía de alguna persona que 
haya fallecido  en estos tiempos destacando su historia de vida, sus grandes 
enseñanzas y el legado que nos deja.  

ejercicio final en comunidad:  
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