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Movimiento alternativo indígena y Social (MaiS)

8QD�QXHYD�IXHU]D�SROtWLFD� 
del movimiento indígena 
nacional
Entrevista con Jesús Javier Chávez Yondapiz*

En vísperas de las elecciones presidenciales y de Senado y Cámara del 2014, se creó 
en el Cauca el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en el cual confluyen 
diferentes organizaciones indígenas articuladas en la ONIC y que, si bien nace del seno 
del movimiento indígena, se propone como una alternativa de organización y acción 
electoral abierta a otros sectores populares del país. El MAIS tiene el desafío de unificar 
al movimiento indígena en torno a una propuesta autónoma, superando los sinsabores 
y las desconfianzas que han dejado anteriores malogradas experiencias.

En las pasadas elecciones, el MAIS participó dentro de la contienda con una lista 
encabezada por Luis Evelis Andrade, por muchos años dirigente de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y por Jesús Chávez, exconsejero mayor del 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los resultados electorales mostraron 
al MAIS como la primera fuerza del movimiento indígena nacional y le dieron una 
curul en el Senado a Luis Evelis Andrade, quedando Jesús Chávez como segundo en la 
votación general obtenida. Ambos dirigentes fueron gestores de primera línea en la 
creación del nuevo movimiento y recorrieron todo el país presentando su propuesta. 
Señas entrevistó a Jesús Chávez, actual copresidente del MAIS, quien nos ilustró acerca 
de los propósitos del movimiento, nos dio un balance de la pasada campaña electoral 
y nos habló de las proyecciones y los desafíos que el nuevo movimiento tiene en el 
mediano y largo plazo.
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*  Exconsejero mayor del CRIC, actual copresidente del MAIS.

Señas: en el XIV Congreso del CRIC se deci-
dió crear una nueva fuerza política electoral 
del movimiento indígena denominada Movi-
miento Alternativo Indígena y Social (MAIS). 
¿Podría explicarnos por qué se tomó esta de-
cisión y cuáles son los principales propósito 
de MAIS?

Jesús Chávez: en el marco del fortalecimien-
to político organizativo del movimiento indí-
gena, se evaluó que lo político-electoral no 
podía seguir siendo una estrategia por fuera 
de la estructura organizativa y por fuera del 
control de las autoridades. Por eso las au-
toridades tradicionales, en el décimo cuarto 
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congreso del CRIC, orientaron y mandataron 
que ese tema debía ser también gobernado 
y orientado hacia el fortalecimiento de la 
autonomía. Lo que pretende el movimiento 
MAIS es que lo político-electoral no sea un 
escenario de división y de ruptura interna del 
movimiento indígena, sino que, al contrario, 
se convierta en una posibilidad y en una for-
taleza en términos de participación real, de-
mocracia real y representación real del movi-
miento indígena a nivel nacional.

Podríamos decir que el fin último del MAIS 
es ser un aporte a la resistencia del movi-
miento indígena y a la permanencia de pro-
cesos organizativos. Un espacio desde el cual 
podamos fortalecer nuestra participación en 
los escenarios públicos: en las localidades, en 
las regiones, en el Congreso de la República 
y, por qué no decirlo, más adelante, segura-
mente también en la posibilidad de aspirar 
a llevar candidatos a la presidencia. El fin úl-
timo es, pues, ordenar la casa, y que todos 
los temas que son afines al proceso político-
organizativo estén bajo el control de la auto-
ridad y la orientación de las organizaciones 
indígenas.

Señas: desde su punto de vista ¿cuáles fue-
ron los resultados del MAIS en esta primera 
contienda electoral? ¿La aparición del MAIS 
significa una alianza indígena o una alianza 
con el movimiento popular?

J. Ch: en la búsqueda de la reconstrucción 
del sueño de tener un proyecto político con 
identidad, y que esté bajo la orientación de 
las autoridades en la organización, ha sido 

indígena, que es una apuesta de articulación 
de procesos sociales y una posibilidad de po-
der dar avales a personas que en otros movi-
mientos seguramente nunca los van a tener. 
Nosotros soñamos con que muy pronto po-
dremos avalar a campesinos, afros y sectores 
populares de las ciudades, que si van a so-
licitarlos en otros espacios no se los darán 
porque ya están haciendo cola los supuestos 
líderes que ya han definido los patrones de 
esos proyectos políticos; en cambio, en nues-
tro movimiento esa posibilidad está abierta. 
Hemos dicho que para nosotros la participa-
ción de la mujer y de los jóvenes es muy im-
portante, que no podemos seguir relegando 
esos espacios. En la apuesta del MAIS vimos 
con mucho empeño y con mucha responsabi-
lidad la actividad de la mujer y de los jóvenes.

Señas: con la conformación del nuevo Con-
greso de la República ¿qué permanencias y 
qué cambios se pueden dar en las relaciones 
entre el Gobierno y las organizaciones indí-
genas?

J. Ch: en la nueva conformación del Congre-
so vemos con preocupación que, realmente, 
los intereses del movimiento indígena no 
van a ser tenidos en cuenta, porque la gran 
mayoría de congresistas están es en la línea 
de legislar en beneficio de las políticas de las 
multinacionales, están comprometidos más 
bien en defender a los grandes capitalistas 
que a la comunidad, los sectores populares 
y los indígenas. Debemos decir que, si bien 
tenemos dos senadores indígenas, ellos no 
podrán tampoco hacer grandes cosas en be-
neficio y en respaldo del fortalecimiento del 
movimiento indígena, porque tendrían que 
ganarse entonces el respaldo de los cien con-
gresistas restantes. Creemos que todavía no 
hay fuerza suficiente para llevar temas que 
sean acogidos y respaldados de manera de-
cisiva por el resto del Congreso. Sin embar-
go, pensamos que es necesario ir haciendo 
camino, buscando al interior del Congreso a 
otros movimientos afines a las luchas de los 

un resultado muy importante; porque no es 
fácil en Colombia montar una iniciativa de 
proyecto político por fuera de las estructuras 
preestablecidas y con una dinámica diferen-
te: participación real de la gente, escuchar las 
voces del pueblo e incluso poder definir las 
candidaturas con la participación real de las 
autoridades y las comunidades. Considera-
mos que el resultado ha sido muy importan-
te a pesar de las dificultades que tenemos al 
interior del movimiento indígena, porque no 
podemos decir que haya realmente un com-
portamiento coherente de todos los indíge-
nas. Al contrario, hay algunos que también 
se han dejado contaminar por las pretensio-
nes individuales y la ambición del poder. Sin 
embargo, el MAIS muestra que sí es posible 
un proyecto político autónomo. Cuando hay 
una decisión realmente orgánica, y cuando 
se acatan las orientaciones de las autorida-
des los resultados son positivos. Por eso, con 
orgullo podemos decir que este mandato —
del octavo congreso de la ONIC y del déci-
mo cuarto congreso del CRIC— de retomar 
el tema electoral no ha sido equivocado. La 
muestra es que a pesar de no tener ninguna 
estructura de carácter electoral pudimos con-
vertirnos en la primera fuerza del movimiento 
indígena. Es el proyecto que obtuvo mayor 
votación, alrededor de casi cuarenta y nue-
ve mil votos, superando los otros proyectos 
políticos que estuvieron en la contienda elec-
toral. No olvidemos que hubo catorce listas 
que aspiraban a las dos curules del Senado; 
sin embargo, el MAIS se dio a la tarea de tra-
bajar bajo la disciplina y orientación de las 
autoridades y de la organización obteniendo 
el satisfactorio resultado que obtuvimos. Pen-
samos que dicho resultado indica también 
que todavía tenemos compañeros indígenas, 
campesinos, afros y urbanos que creen que 
es posible construir un proyecto político dife-
rente participando en medio de la diversidad. 
Consideramos que el MAÍS es un escenario 
de participación de todos los sectores popu-
lares, que no está enfocado solamente en lo 

sectores populares y, si están comprometidos 
realmente en defender los derechos funda-
mentales y constitucionales que nos asisten 
a todos, de manera especial a los sectores 
más marginados, entonces hacer con ellos 
alianzas estratégicas para poder apalancar 
nuestras exigencias de derechos constitucio-
nales. Sin embargo, no podemos decir que 
los dos congresistas que tenemos van a gene-
rar cambios importantes para el movimiento 
indígena. Aquí tenemos que retomar el pen-
samiento que el movimiento indígena siem-
pre ha tenido: que una o dos personas no 
van a generar el cambio. Lo que tenemos que 
hacer es fortalecer los procesos político-orga-
nizativos en los que nos juntamos, hacemos 
mingas, movilizaciones y protestas sociales 
para hacernos escuchar. La experiencia nos 
ha mostrado que esta vía ha sido más efectiva 
que tener uno o dos congresistas dentro del 
Congreso de la República. Es justo que ten-
gamos una representación en dicho espacio, 
pero si lo vamos a evaluar de manera prag-
mática, realmente no es justo que tengamos 
solo dos representantes indígenas únicamen-
te. Deberíamos tener más, porque somos casi 
un millón de colombianos indígenas y ciento 
dos pueblos con diferentes procesos, y hay 
pueblos muy numerosos que deberían tener 
su propio vocero. Por eso, la búsqueda es 
que este movimiento político sea incluyente, 
participativo y recoja otros sectores para po-
der agrandar el número de la participación y 
poder tener alguna incidencia más adelante. 
Lo que corresponde es que, desde nuestras 
organizaciones, estemos atentos para apa-
lancar alguna iniciativa que los congresistas 
puedan llevar en nombre de la comunidad, 
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del MaiS es ser un aporte a la resistencia 
del movimiento indígena y a la permanencia 
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en el entendido de que lo que se lleve a ese 
escenario debe ser decisión comunitaria para 
que igualmente la comunidad respalde esas 
iniciativas.

Señas: hay dos senadores indígenas: Marcos 
Avirama y Luis Evelis Andrade, ¿qué papel 
cree que van a jugar en el Congreso? ¿Cuáles 
deberían ser los intereses y las acciones prio-
ritarias de esos senadores para defender los 
derechos del movimiento indígena?

J. Ch: aquí tenemos que hacer una claridad: 
acerca del movimiento Alianza Social Inde-
pendiente (ASI) las autoridades han manifes-
tado que ese proyecto político no representa 
a los indígenas. Efectivamente, el respetable 
senador Avirama es indígena, pero los intere-
ses del proyecto político de la ASI no están 
enmarcados ni en el sueño, ni en el querer 
de los pueblos indígenas, y mucho menos de 
las autoridades y las organizaciones indíge-
nas. Por consiguiente, vemos que su papel no 
será muy fructífero, pues si las autoridades 
han dicho: “no nos representa”, le va a ser 
muy difícil proponerse como puente y como 
vocero del movimiento indígena. Seguramen-
te en algunas regiones tendrá algún eco, o 
en otros sectores, pero desde el fondo del 
movimiento indígena consideramos que no 
podrá hacer mucho en favor de dicho movi-
miento. Sin embargo, estaremos atentos, por-
que todo depende también del compromiso 
personal, por encima de tener un proyecto 
político que está bajo el control de otros in-
tereses, él podría tomar la decisión personal 
de acompañar los movimientos indígenas. 

Todo depende pues de su comportamiento 
y su compromiso real. Frente al congresista 
Luis Evelis Andrade igual, él tiene un poco 
de experiencia acerca de cómo se mueve la 
política al interior del Congreso y de las estra-
tegias de cooptación que desarrollan, esa ex-
periencia esperamos que le sirva para evitar 
ser cooptado. También debe estar pendiente 
de las orientaciones de las autoridades y las 
organizaciones. Mucho depende de su com-
promiso personal y de su responsabilidad or-
ganizativa. Creemos que él ha hecho proceso 
dentro de la organización, y esperamos que 
no pierda de vista esa base. De lo contrario, 
pues será un congresista más que ocupará 
ese espacio hasta cumplir su periodo. Si se 
deja cooptar y si no sigue las orientaciones 
de las autoridades y la comunidad, por más 
de que sea indígena, no estaría respaldan-
do lo indígena. Y ahí entonces necesitamos 
también estar muy atentos nosotros, porque 
él logró ser senador no porque quiso, sino 
porque el pueblo lo apoyó, y el pueblo quiere 
realmente tener una representación digna y 
para que él pueda alcanzar ese objetivo se 
le debe hacer el control político, el control 
social, estar pendientes de sus actuaciones 
y, cuando sea necesario, hacerle las obser-
vaciones pertinentes. Si él permite que la 
organización le ayude en su trabajo, tendrá 
que desarrollarlo muy de la mano con las 
organizaciones regionales y con la organiza-
ción nacional. Como le digo, todo depende 
de la actitud de él y de los intereses, no per-
sonales, sino colectivos que él esté dispuesto 
a defender. A veces allá se pierde el interés 
colectivo y prima el interés particular. Ese es 
el gran riesgo que se tiene cuando no hay 
unos principios claros, cuando no se escu-
chan las orientaciones de las autoridades, y 
cuando no se articulan los procesos con la 
organización.
De modo que vemos que ha sido un logro 
muy importante tener el movimiento político, 
pero no es suficiente tener un senador, ne-
cesitamos tener otros escenarios. Por eso, de 

Estamos totalmente convencidos  
de que la mujer tiene mucho que aportarle 

a todos los procesos. tanto a los 
SURFHVRV�ORFDOHV�FRPR�]RQDOHV��UHJLRQDOHV�

y nacionales y, por supuesto, en la 
representación de escenarios públicos.

ahora en adelante, teniendo ya la personería 
jurídica como MAIS, y a sabiendas de que una 
golondrina no va a hacer llover, necesitamos 
fortalecer procesos locales. Vienen entonces 
las contiendas electorales para los munici-
pios donde el MAIS debe estar participando 
en consejos municipales, en alcaldías, en las 
asambleas departamentales y en las goberna-
ciones de las regiones. En el caso del Cauca, 
estaremos como movimiento político partici-
pando en esas decisiones. Esto nos permitiría 
entonces darle mayor respaldo al congresista, 
porque ya tendremos estructuras y represen-
tantes en las regiones que podrán también 
hacer el puente, o hacer alianzas de trabajo, 
y que en el MAIS puedan, no solamente es-
perar que el congresista sea el que construya 
algún escenario, sino que podamos construir-
los de manera conjunta desde los municipios, 
los departamentos y en el Congreso.

De modo que este trabajo apenas está empe-
zando, y nuestro sueño es que no nos que-
demos solamente diciendo que tenemos un 
senador. Hemos dicho: Colombia necesita 
un proyecto político que le abra las puertas 
a otros sectores que nunca han tenido la po-
sibilidad de tener sus propios representantes. 
El MAIS está en la posibilidad y disposición 
de, de manera programática y progresiva, 
poder efectuar esa articulación intercultural 
convocando el apoyo de otras fuerzas políti-
cas, sociales y populares.

Señas: uno de los temas claves en el último 
tiempo para las organizaciones indígenas es 
la participación política de las mujeres, asu-
mir cargos de decisión, ser autoridad, entre 
otras. ¿Cómo ve usted la participación de las 
mujeres en el MAIS, tanto en los resultados 
electorales como en la conformación de este 
movimiento político?

J.Ch: por ley, cualquier movimiento políti-
co debe darle el treinta por ciento de par-
ticipación a la mujer. Consideramos que no 
solamente por ley debemos tener en cuenta 
la participación de la mujer, y no solo de la 

mujer, también del joven; yo sigo insistiendo 
en que es una fuerza decisiva también en la 
construcción de estos procesos. Hay mucho 
joven claro, dinámico y comprometido con la 
causa que no podemos hacer a un lado, sino 
lo contrario, abrirles las posibilidades. Noso-
tros estamos totalmente convencidos de que 
la mujer tiene mucho que aportarle a todos 
los procesos. Tanto a los procesos locales 
como zonales, regionales y nacionales y, por 
supuesto, en la representación de escenarios 
públicos. Quisiéramos tener mayor partici-
pación de las mujeres y vamos a darnos a 
la tarea de motivar esa participación. Yo soy 
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todo lo va a coger la mujer, sino en el senti-
do de que, en la medida de las posibilidades, 
tenemos que compartir esos escenarios y ahí 
entonces podremos decir que todos estamos 
aportándole a todo porque tenemos la capa-
cidad para hacerlo. De modo que esa tarea la 
tenemos claramente identificada y estaremos, 
como ya lo mencioné, atentos para que esa 
participación justa y digna de las mujeres se 
dé en estos escenarios y para que el MAIS no 
sea un proyecto político más que niega la re-
presentación de género. Invito a las mujeres 
y a los jóvenes a que sigamos dando lo que 
más podamos al proceso, eso mismo nos irá 
abriendo las posibilidades.

La participación política no es una lotería, 
es una responsabilidad que asumimos de 
acuerdo con la confianza que generamos con 
la comunidad. Estamos en esa tarea, nos es-
tamos moviendo por todo el país haciendo 
el trabajo que nos corresponde en aras de 
constituir los comités políticos municipales 
de MAIS. En los departamentos donde ten-
gamos buena presencia, crearemos comités 
políticos departamentales y ya será la es-
tructura que se defina la que dinamizará el 
trabajo. El MAIS no se puede convertir en 
un proyecto político para vender avales. Hay 
que darle aval a gente que esté dispuesta a 
aportarle al proceso y que esté abierta a dis-
cutir políticas de beneficio social. No es fácil, 
pero vamos a tener mucho cuidado para no 
cometer el mismo error de proyectos ante-
riores en los que dimos tanta apertura que 
llegaron otros intereses y nos arrebataron la 
iniciativa. Consideramos que esa lección fue 
aprendida y haremos todo el esfuerzo para 
que los que se hagan acreedores al aval del 
MAIS sean personas con compromiso social, 
con responsabilidad política clara y que estén 
dispuestas a aportar a la lucha social y popu-
lar de Colombia.

a pesar de no tener ninguna estructura  
de carácter electoral pudimos 
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del movimiento indígena.

uno de los convencidos de que es también un 
proyecto innovador, diferente, pues hay que 
incluir también estos elementos que están 
un poco relegados. A veces creemos que no 
hay la capacidad, cuando realmente vemos 
compañeras y jóvenes compañeros muy ca-
paces de dar resultados positivos en bene-
ficio de nuestros procesos. No obstante, no 
es fácil, hubiésemos querido tener un mayor 
respaldo, por ejemplo, en el caso de la com-
pañera Rosa Iguarán, ella tuvo una votación 
muy baja. Eso quiere decir que las mujeres 
todavía no confían en las mujeres. Y no es 
por machismo, sino porque todavía no nos 
hemos dado a la tarea de confiar en la capa-
cidad que tenemos y de darles a las mujeres 
la oportunidad de liderazgo real en esos es-
cenarios tan importantes. Sin embargo, noso-
tros estamos muy atentos, y en las regiones 
siempre nos están diciendo ojo: MAIS debe 
darle una gran participación a la mujer y al 
joven. Estamos convencidos de que eso hay 
que hacerlo. Por eso estaremos muy atentos 
en la definición de candidaturas para el MAIS 
en los consejos municipales, a fin de que par-
ticipen mujeres muy valerosas que hay en las 
diferentes regiones. Necesitamos ir poten-
ciando compañeras no solamente en las lo-
calidades, sino también en lo regional. Debe-
mos promover que haya mujeres que puedan 
aspirar a las alcaldías, y estaremos muy aten-
tos para poder darles el respaldo necesario. 
Que haya mujeres participando en las asam-
bleas departamentales en donde es casi nula 
la participación de ellas y de los jóvenes. Y de 
igual manera, es necesaria su participación 
en algunas gobernaciones. No para decir que 
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la investigación como 
trabajo de la imaginación
Joanne Rappaport*

*  Antropóloga e investigadora, profesora en la universidad de Georgetown. Autora de: Utopías interculturales, Cumbre renaciente  
y La política de la memoria, entre otros.

La definición de la Real Academia Española para ‘investigar’ es: “Realizar 
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 
de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (DRAE, 2001). 
Esto suena muy parecido a la apreciación generalizada acerca de lo que es la 
investigación: algo que hacen los intelectuales, algo que implica experimentación, 
algo que es muy sistemático. ¿Es esta la manera como deberíamos conceptualizar 
toda investigación? ¿Este modelo hace inalcanzable la actividad investigativa para 
la mayoría de las personas? ¿Es esto lo que los miembros del movimiento indígena 
quieren que sea la investigación? ¿Es esto lo que, quienes enseñamos en las 
universidades, creemos que es la investigación?
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