MOVIMIENTO DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE COLOMBIA
MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LA VIDA
17, 18 y 19 de Julio de 2011
Autoridades Tradicionales de Colombia, curando las enfermedades
de la humanidad, teniendo como principio “vivir juntos siendo diferentes”,
en defensa de nuestros territorios, de los sistemas de vida, de las culturas
y resignificando la autonomía de pueblos y comunidades.

Las autoridades, Taitas, Mamas y delegaciones reunidas en el Segundo Encuentro Nacional del
Movimiento de Autoridades Tradicionales de Colombia, realizado en el marco de la celebración de los
519 años de resistencia, 50 años por la lucha del territorio y 31 años por los derechos y la recuperación
de la hacienda las Mercedes – hoy SANTIAGO DE WAMPÍA - manifestamos a todos los colombianos, a
los pueblos indígenas hermanos, a las organizaciones sociales y a las instancias institucionales:
1. AUTORIDADES Y AUTONOMÍA
Antes de la invasión de la cultura decadente europea existían grandes territorios, que tenían una
autoridad propia de origen, más amplia, con visión de cómo gobernar, que no solo estaba en las
dimensiones de relación entre individuos sino en relación con las formas de vida que se manifiestan
como códigos ordenadores de nuestras culturas.
Reconociendo que nos hemos desviado de nuestras misiones de origen, la autoridad y la autonomía,
con los cuales hemos defendido nuestro territorio, y convencidos de la urgencia de retomarlos para
enfrentar los retos y problemas del presente; reconocemos en nuestra historia propia, los caminos de
vida y las experiencias de ancestros y mayores que han luchado por “recuperar la tierra para recuperarlo
todo”. En esta palabra y mandato de nuestros pueblos, entendemos que la autonomía comienza en los
diferentes tiempos y espacios en relación con los tres mundos: el mundo de arriba, el mundo donde
criamos - recreamos las formas de vida y el mundo de abajo.
La autonomía la vamos construyendo en la colectividad cósmica, en diálogo, reciprocidad y
complementariedad entre la comunidad de nuestros espíritus grandes, la comunidad de la naturaleza y
la comunidad de nuestra gente-gente Y LA FUERZA DE LA GENTE; en complementariedad con las
misiones de origen entre diferentes Naciones, pueblos y comunidades, y en las historias de lucha
compartidas. Porque como han dicho los mayores: “esto es de nosotros y de ustedes también”. Por eso
afirmamos que sin unidad ni autoridad, no hay autonomía.
La autoridad es un camino de vida en relación directa con las identidades de origen y sustentada en los
principios que nos pertenecen y que nos han dado vida como pueblos y como Movimiento de
Autoridades. Territorio, autonomía, autoridad, identidad nos comprometen, nos unen y nos guían. HAY
QUE RETOMAR ESTOS CAMINOS, PORQUE DEBEMOS HACER LAS COSAS COMO DEBEN SER,
RECLAMANDO LOS DERECHOS Y DEFENDIENDO EL TERRITORIO.
-

Como movimiento de autoridades, hemos tenido orgullo y aquí estamos parados, estamos para
construir y no para destruir, y nos preguntamos caminando nuestra propia historia: ¿cuál es el
camino para nuestras propias luchas?, dispuestos a no detenernos. Seamos juntos y unidos para
siempre: “TODOS EN UNIDAD EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES”.

-

Si recriamos y fortalecemos las historias de origen y de lucha que nos dejaron nuestros abuelos,
recuperamos la autonomía en caminar juntos-juntos.
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-

Reafirmamos que estamos aquí para oír y cumplir los mandatos de los mayores. Por eso mismo
queremos que los mayores estén firmes con los jóvenes y es porque sabemos que DE NUESTRO
FUTURO DEPENDEN LOS FUTUROS QUE VIENEN.

-

Tener autoridad de origen en nuestros territorios es comprometernos con despejar, refrescar y
descontaminar el pensamiento y la vida, por eso decimos que el derecho de origen es un todo,
por eso la educación y la alimentación propias son base de nuestra autonomía. ENFATIZAMOS
EN RECUPERAR LO QUE HEMOS PERDIDO, EN FORTALECER Y RESIGNIFICAR LO QUE TENEMOS
PARA DESCOLONIZARLO Y RECRIAR NUESTRAS VIDAS CON UNA ECONOMÍA PROPIA.

-

Decimos y recordamos que las autoridades, el movimiento de autoridades, siempre ha sido para
defender la autonomía y que por tanto se ha hecho en un proceso de lucha. LAS AUTORIDADES
TRADICIONALES ESTAMOS EN MOVIMIENTO.

-

En nuestros pueblos los hombres y las mujeres deben vivir en complementariedad, porque
desde tiempos ancestrales hemos manejado el territorio. Porque la autoridad se hace desde la
integración y no desde la separación, como lo establece el deber y el derecho mayor, actuar en
equilibrio y armonía, siempre aprendiendo a recibir para aprender a dar, a pedir permiso y
agradecer. APRENDIENDO A QUE NUESTROS SER DE HOMBRE HABITA LO FEMENINO Y EN EL
SER MUJER HABITA LO MASCULINO.

-

Nuestras autoridades y nuestros pueblos han sido vulnerados ante la conversión práctica de los
Cabildos como entidades más para administrar que para gobernar con autonomía. BUSCAMOS
FORMAR UNA AUTORIDAD PARA LA UNIÓN TERRITORIAL Y LA UNIÓN GENTE-GENTE DESDE EL
DEBER Y EL DERECHO MAYOR, QUE ESCUCHE Y SE FUNDAMENTE EN LA EXPERIENCIA DE LOS
MAYORES Y LOS CAMINOS ABIERTOS POR LOS JÓVENES.

-

APRENDER A ESTAR Y CAMINAR JUNTOS SIN SER LOS MISMOS, es un principio del movimiento
de autoridades tradicionales.

-

El Movimiento de Autoridades Tradicionales rechaza todas las formas de violencia y exterminio
físico y cultural, por el dominio territorial, protagonizadas por los diferentes grupos armados,
tanto de izquierda como de derecha. Como parte de la sociedad colombiana tenemos derecho a
participar en los procesos de paz en Colombia, desde nuestra experiencia dolorosa en la guerra
y en defensa y salvaguarda de nuestras autoridades, de nuestro territorio y de nuestra vida
colectiva. Porque no sólo es el Estado y los grupos armados quienes tienen derecho a pensar la
solución de la guerra en Colombia, sino nosotros, así como las mal llamadas “víctimas”. LA
PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS VA EN CONTRA DEL EJERCICIO AUTÓNOMO DE LAS
AUTORIDADES TRADICIONALES Y LA PAZ ES UN ASUNTO DE TODOS.

-

Frente a la verificación de la toma de decisiones sobre nuestros pueblos desde arriba, bien sea
desde el Estado o los organismos multinacionales, y reconociendo que esta forma ha ido
ganando terreno al interior de nuestros pueblos y organizaciones, es necesario encontrar
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estrategias para garantizar la autonomía real de los pueblos indígenas. Aprendiendo de las
experiencias de otras naciones latinoamericanas es importante explorar si la conformación de
un estado plurinacional podría garantizar de mejor forma la autonomía de los pueblos indígenas
de Colombia, en el contexto en que vivimos, dentro de los principios de relación y
complementariedad entre naciones y culturas, no desde la separación.

2. CONSTRUCCIÓN ORGANIZATIVA
-

Hoy afirmamos que nuestro fortalecimiento organizativo se debe hacer desde los lineamientos
del derecho mayor, retomando la plataforma política que nuestros mayores iniciaron en el
proceso de lucha y recuperación del territorio. Es importante recordar que LOS PROCESOS
ORGANIZATIVOS NACEN DE LAS LUCHAS, Y CON EL DERECHO MAYOR SON EL FUNDAMENTO DE
NUESTRA EXISTENCIA.

-

Recordamos que en los procesos de lucha ha sido fundamental el trabajo de nuestras
autoridades. Nuestra propia autoridad surge en la relación directa con las bases y se construye
colectivamente. Esa es nuestra esencia, construir la autoridad colectivamente, donde la voz y
experiencia de los mayores es fundamental para guiar el ejercicio de autoridad. DEBEMOS SER
CLAROS EN QUE NUESTRAS AUTORIDADES DEBEN POSICIONARSE CON FIRMEZA Y DEFENDER
NUESTROS DERECHOS Y LA PERVIVENCIA COMO PUEBLOS.

-

La autoridad y autonomía son dos pilares para poder desarrollar nuestra propia lucha para
continuar el fortalecimiento de nuestra organización. Recordamos que el nacimiento de
nuestras organizaciones se hizo a partir de la recuperación de nuestras tierras. Hace más de 50
años nuestra consigna fue recuperar la tierra para recuperarlo todo, para recuperar nuestras
autoridades, nuestra autonomía. HOY RECORDAMOS QUE PARA TENER LA AUTONOMÍA ES
NECESARIO QUE ASUMAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD EN LA LUCHA, LA MOVILIZACIÓN Y
EN LA ORGANIZACIÓN. Para hacerlo es necesario recordar que debemos volver sobre los
principios y metas propuestas en el inicio de la organización, de la mano de nuestros procesos, y
luchas, donde las bases son los actores fundamentales.

-

Sabemos también que nuestra autonomía se ejerce sobre el territorio y a partir de su defensa,
como lo hicieron los mayores. Por lo tanto nuestra lucha, y nuestra organización no puede
pensarse por fuera de la defensa y el respeto por el territorio. En este sentido MANIFESTAMOS
LA IMPORTANCIA DE VOLVER SOBRE LA MOVILIZACIÓN, SOBRE LA RECUPERACIÓN Y
AFIRMACIÓN DE NUESTROS DERECHOS, PARA QUE HAYA UN VERDADERO PROCESO DE
ORGANIZACIÓN POLÍTICA, DONDE LO POLÍTICO NO SE LIMITA A LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
O A LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL ESTADO.

-

EN LOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN AFIRMAMOS LA NECESIDAD QUE ESTOS SEAN
ORIENTADOS POR LAS AUTORIDADES PROPIAS BAJO EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD A
AUTORIDAD, SOBRETODO EN LA INTERLOCUCIÓN CON EL ESTADO. Hacemos un llamado a todas
nuestras autoridades para que recuerden los principios, manifiestos y los lineamientos
desarrollados en la lucha durante estos 519 de resistencia y re-existencia.
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-

Para armonizar la organización se necesita refrescar la mentalidad de cabildantes, Taitas,
Mamas y lideres, porque no se está trabajando con las propuestas de las luchas iniciales. Hoy es
otro momento, pero nuestras autoridades y las personas que estén de frente en los procesos de
organización deben defender los principios y beneficios colectivos. De esta manera reafirmamos
los principios fundacionales de Aico como proceso social y político, que nace en el marco de la
lucha, la movilización y la defensa del territorio. RATIFICAMOS LA IMPORTANCIA DE
FORTALECER LOS LIDERAZGOS, EL ROL DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES Y LA EXISTENCIA LAS
AUTORIDADES DE LOS TERRITORIOS PARA TOMAR EL PROCESO DE LUCHA DE NUESTRA
ORGANIZACIÓN.

3. CONTRA EL DESPOJO
Identificamos las siguientes problemáticas que hoy amenazan los territorios y la vida indígena:
-

En primera medida NOS MANIFESTAMOS CONTRA LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LOS
MEGAPROYECTOS Y LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, que amenazan con expropiar
para los grandes monopolios económicos, enormes extensiones de tierra productiva,
desplazando a miles de campesinos, indígenas y sectores populares asentados en dichas áreas.

-

Del mismo modo ESTAMOS EN CONTRA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONOCULTIVO BAJO
CUALQUIERA DE SUS EXPRESIONES, en la medida que este modo de producción amenaza la
soberanía alimentaria de los pueblos y la pervivencia de las generaciones futuras.

-

Hoy se hace importante ALZAR NUESTRA VOZ FRENTE A LOS PLANES DE DESARROLLO
ECONÓMICO DEL GOBIERNO que en alianza con las grandes empresas multinacionales, buscan
imponer la extracción de recursos minerales de nuestros territorios, sin tener en cuenta nuestra
oposición rotunda a cualquier tipo de minería en las entrañas de nuestra madre tierra.

-

En general, hacemos expresa nuestra OPOSICIÓN A LAS INTENCIONES GUBERNAMENTALES QUE
POR MEDIO DE SUS NUEVAS REGLAMENTACIONES, CÓDIGOS Y LEYES, BUSCAN LA EXPLOTACIÓN
INDISCRIMINADA DE LOS RECURSOS NATURALES, NO SOLAMENTE NUESTROS SINO DE TODO EL
PUEBLO COLOMBIANO.

-

Uno de los principales problema en este sentido, tiene que ver con las ambiguas políticas de
reconocimiento territorial de los resguardos y con la autonomía real de las comunidades. Por
ejemplo, se denuncio los desarrollos posteriores a los acuerdos constitucionales de 1991, en la
medida que se reconoce como territorio indígena solo la capa vegetal de la tierra, mientras que
el estado se guarda para los intereses económicos extranjeros las riquezas del subsuelo y del
aire. A partir de esta realidad, el reconocimiento se convierte en una nueva jaula en la que las
nuevas leyes nos encierran y nos dejan un reducido margen de acción para reconstruir
económica y culturalmente nuestros resguardos.
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-

Declaramos nuestra preocupación con la dinámica política del gobierno de Juan Manuel Santos
y de quienes lo antecedieron, que busca cooptar y fragmentar los liderazgos indígenas y sociales
del país por medio de proyectos, ofrecimientos monetarios y de cargos de representación en
instancias estatales. El Movimiento de Autoridades Tradicionales dejamos claro que esta actitud
gubernamental ha tenido como objeto alejar a líderes de sus comunidades; y ha incidido de
manera negativa, incentivando la corrupción de algunos de nuestros líderes que se han dejado
comprar por ofrecimientos monetarios y cargos en los espacios de interlocución y de
representación.

-

De otra parte, se hizo manifiesta la actitud gubernamental por dividir no solo a las diferentes
organizaciones indígenas nacionales, por medio de organizaciones paralelas construidas con el
apoyo financiero y político del estado, sino que además se ha buscado dividir y aislar el mundo
indígena del resto de nuestros hermanos campesinos, afrodescendientes y demás sectores
populares urbanos del país.

-

Las anteriores problemáticas se articulan con el conflicto armado, para conformar una efectiva
estrategia de despojo de hecho sobre los territorios indígenas. En la medida que lo que se busca
es expulsar y expropiar a las comunidades de los territorios estratégicos para el gran capital. Los
representantes de las comunidades denunciamos la utilización de la guerra de parte de los
diferentes actores armados como un preocupante factor de desplazamiento forzado de
nuestros pueblos.

-

De igual modo denunciamos la creación, mantenimiento y circulación de unidades militares de
los diferentes actores armados del conflicto, gubernamentales e insurgentes en nuestros
territorios. Pensamos que dichas unidades se convierten en una estrategia de incidencia en la
autonomía y posición política de nuestros pueblos en un conflicto que no nos pertenece.

-

Dentro de esta dinámica de intensificación del conflicto no podemos dejar de observar con
preocupación, la militarización creciente de los mecanismos ancestrales constituidos
originalmente para defender las comunidades y sus territorios.

Frente a estas amenazas que no son solo para nuestra pervivencia sino que también afectan al resto del
pueblo colombiano proponemos:
-

A PARTIR DEL RESPETO A LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES PUEBLOS INDÍGENAS Y
NUESTROS HERMANOS CAMPESINOS, AFRODESCENDIENTES Y SECTORES POPULARES URBANOS,
ESTAMOS CONSTRUYENDO LA UNIDAD. Para volver a reconstruir los lazos de solidaridad en la
movilización para volver a caminar juntos, y así poder expresar nuestra solidaridad como pueblo
colombiano con el resto de movimientos populares a nivel internacional.

-

RETOMAR LOS CAMINOS TRAZADOS POR NUESTROS MAYORES PARA ORGANIZARNOS DE
ACUERDO A LOS MANDATOS DE LOS PUEBLOS, alejándonos de los intentos gubernamentales y
de los intereses del gran capital, para dirigir nuestros destinos.
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-

REACTIVAR LAS MINGAS DE TRABAJO Y DE PENSAMIENTO como guías de resistencia cotidiana
para seguir fortaleciéndonos como pueblos.

-

Llamamos a nuestros hermanos indígenas y al resto del pueblo colombiano para proteger y criar
juntos nuestros recursos naturales para juntos tener un buen vivir

-

Llamamos a nuestros jóvenes para hacer parte de los procesos de participación comunitaria a
través de los diferentes espacios convocados por las autoridades y a que ellos mismos se
interesen por el futuro de sus comunidades recreando espacios de participación propios.

-

Por último hacemos un llamado a los pueblos. Naciones y comunidades a informarse, a debatir
y a movilizarse en torno a todas aquellas políticas y proyectos que amenazan nuestra
subsistencia y la de nuestra madre tierra.

4. CONVOCANDO LA SOLIDARIDAD
-

La solidaridad está en la profundidad de nuestro pensamiento, incrustada en la identidad y en la
manera en la que entendemos el mundo. No es una obligación o solamente una relación
externa. Para nosotros minga, lata-lata, mano de vuelta, ayuda mutua expresan la solidaridad
como base de la vida en comunidad y son también la base de las políticas de las Autoridades. LA
SOLIDARIDAD ES UN MANDATO ORIGINARIO.

-

La solidaridad hace parte también de nuestra historia de lucha, recorrida y entendida con
nuestra propia organización y en las reivindicaciones logradas. El surgimiento y fortalecimiento
del movimiento indígena ha estado atado a lo que otros sectores sociales y organizaciones le
han aportado y ellos también han transformado sus luchas por lo que han aprendido de
nosotros. LA SOLIDARIDAD NOS HA ENSEÑADO Y NOS HA PERMITIDO APRENDER Y CONPARTIR
CON OTROS Y ESO FORJA EL CAMINO COMÚN, GRACIAS A LA SOLIDARIDAD TAMBIÉN HEMOS
RESISTIDO Y SOBREVIVIDO, SI NO, YA NOS HUBIERAN EXTERMINADO.

-

El reconocimiento mutuo, quienes somos iguales en la desigualdad y la pobreza - así seamos
diferentes étnica o culturalmente - tenemos la misma lucha y la diferencia nos da la posibilidad
de complementarnos. La pelea no es entre nosotros, ni entre nuestros líderes, ni con los demás
sectores sociales y pueblos. Entre nosotros tenemos discusiones y visiones distintas, pero no nos
enfrentamos.

-

La solidaridad surge cuando sabemos que alguien necesita de nuestra ayuda, cuando
entendemos la lucha de los demás como la nuestra propia y como lo dice nuestro mandato,
cuando sabemos que “lo que es para nosotros es para ustedes también”. Eso construye lazos de
hermandad y reconocimiento mutuo que nunca se rompen. HOY, COMO LO DICEN NUESTROS
TATAS, LA LUCHA ES DE Y CON TODO EL PUEBLO COLOMBIANO.

-

La solidaridad nace del territorio y la identidad que expresa la decisión y el acto de la lucha
colectiva y se da desde el trabajo, no solamente desde la palabra. NUESTROS MANDATOS SE
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REALIZAN CON COHERENICA A LOS PRINCIPIOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS Y SUS
AUTORIDADES.
-

Hoy nos afectan problemáticas muy concretas que muestran las estrategias de quienes siempre
van detrás de la plata y el saqueo de lo que hemos conservado. La privatización de los territorios
y del trabajo de la gente está al orden del día, vienen por nuestros páramos y bosques, por
nuestros territorios, por nuestra agua, energía y aire. Las políticas del plan nacional de
desarrollo nos perjudican. Todos estos intereses negativos han desbordado aun más la guerra y
el conflicto que nos afecta y acaba con nuestro país. El narcotráfico ha sido de los peores males
y ha traído destrucción de nuestra cultura, de nuestra economía y de los territorios. ESTOS SON
LOS PROBLEMAS QUE HOY DEBEN CONVOCAR LAS SOLIDARIDADES, NO SOLO NOS AFECTAN A
NOSOTROS. NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS DE OTROS PUEBLOS Y SECTORES SOCIALES
ENFRENTAN PROBLEMAS DEBIDO A LO MISMO. HEMOS ESTADO DISPERSOS, PERO
NECESITAMOS UNIRNOS EN MINGA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LA VIDA.

-

La vida COLECTIVA es parte de nuestra esencia, los comuneros deben ser parte de las
decisiones, de la construcción de los mandatos. Ni las creencias religiosas, ni las diferencias de
opiniones deben convertirse en razón para que no se participe en la vida Colectiva y en las
decisiones y acciones para la defensa de la vida y del territorio. TODOS TENEMOS UN LUGAR EN
LA LUCHA Y UN DEBER DE APOYARLA.

-

La política se ha venido malentendiendo, no debe ser solamente la urgencia de ocupar puestos,
de participar en elecciones o de hablar con el Gobierno; estas cosas son estrategias para
fortalecer el proceso, pero no son el proceso en sí. La política debe ayudarnos a que nuestras
comunidades sean más conscientes de lo que sucede, a recuperar nuestra historia de lucha,
fortalecer y multiplicar nuestros líderes, a que nuestros derechos y deberes se cumplan.

-

NOS DECLARAMOS EN DISPOSICIÓN PARA CONSTRUIR LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN Y
TRABAJO CONJUNTO CON LOS DEMAS PUEBLOS Y SECTORES SOCIALES. HOY LANZAMOS UN
LLAMADO PARA REFRESCAR LA SOLIDARIDAD ENTRE NOSOTROS E INICIAMOS UNA
COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS SECTORES, ORGANIZACIONES Y PUEBLOS EN LUCHA
PARA ENFRENTAR LAS POLÍTICAS QUE NO NOS CONVIENEN NI RESPETAN Y POR LA DEFENSA DE
LOS TERRITORIOS Y LA VIDA.

-

LLAMAMOS A LA CONFORMACIÓN DE UN ESPACIO DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS
PUEBLOS Y SECTORES SOCIALES (INDÍGENAS, AFROS, CAMPESINOS) EN LOS QUE EXISTAN
CONFLICTOS CONCRETOS, PARA CONSTRUIR ESTRATEGIAS COLECTIVAS PARA SU RESOLUCIÓN.

-

AGRADECEMOS EL TRABAJO CONSTANTE QUE LOS SOLIDARIOS HAN REALIZADO A LO LARGO DE
LOS AÑOS PARA PERMITIR EL AVANCE DE NUESTRO PROCESO Y DE NUESTRAS LUCHAS.

-

AVANZAREMOS EN ESTRATEGIAS QUE CONSOLIDEN MÁS NUESTROS PROCESOS
ORGANIZATIVOS Y PROMOVEREMOS EL SURGIMIENTO DE NUESTRA JUVENTUD EN LA LUCHA
QUE ES DE TODOS, CONVOCAMOS A LA REALIZACIÓNO DE UN ENCUENTRO DE JOVENES PARA
DISCUTIR Y DECIDIR.
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-

ESTE PRONUNCIAMIENTO ES NUESTRA CARTA DE NAVEGACIÓN PARA FORTALECERNOS, PARA
ARTICULARNOS CON LOS DEMÁS SECTORES, ORGANIZACIONES Y PUEBLOS Y TAMBIÉN PARA
INTERLOCUTAR CON EL GOBIERNO. LO QUE HACEMOS Y PENSAMOS, DEBEMOS PONERLO EN
PERMANENTE MOVILIZACIÓN, EXPRESARLO Y HACERLO CUMPLIR.

Siendo las 6 pm del día 19 de julio de 2011, se ratifica el presente documento de trabajo con efecto
vinculante por las Autoridades Tradicionales de Colombia.
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