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PLATAFORMA IDEOLÓGICA  

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL  

MAIS – COMPROMISO DE PAÍS 

El MAIS como movimiento político, amplio, diverso, pluralista, 
defensor de los valores democráticos, y articulador de los distintos 
procesos étnicos y sociales, trabaja por la transformación de las 
estructuras socio-económicas, territoriales, culturales y políticas 
del país para propiciar  la equidad, el buen vivir y la paz; siembra, 
cultiva y cosecha democracia, unidad y bienestar. Ser MAIS es ser 
propositivo, renovador, pluralista, democrático, incluyente, 
defensor de los derechos humanos y de la madre tierra; capaz de 
liderar propuestas, procesos y cambios políticos que coadyuven a 
la construcción de un modelo de sociedad cimentado en el buen 
vivir, la gobernanza, la paz y el empoderamiento del proyecto de 
vida de la diversidad étnica, política, social y cultural del país. 
 
Colombia, atraviesa una profunda crisis política y democrática que 
ha sido exacerbada por la violencia, el narcotráfico, el conflicto 
armado y la incapacidad de los partidos políticos tradicionales y 
sus dirigentes para promover los valores democráticos. Es por ello 
que el MAIS nace como un 
 
MOVIMIENTO, generador de un espacio de construcción política 
que integra el movimiento social a la vida política del país, de la 
mano con distintos sectores de la sociedad civil como lo son el 
pueblo afro, campesino, trabajadores, sindicatos, estudiantes, 
jóvenes, mujeres, académicos, artistas, sectores discriminados y 
excluidos, y la población colombiana en general, que indignada 
por la forma de hacer política de los partidos tradicionales, los 
caudillismos, la falta de garantías para la participación política y la 
degradación de los ideales al interior de los partidos, defiende los 
valores democráticos como un movimiento 
 

ALTERNATIVO, capaz de integrar la unidad del movimiento social 
y el querer de los colombianos, con vocación de poder y 
compromiso de país, que presenta una propuesta  basada en siete 
ejes fundamentales en defensa de la paz, los derechos humanos y 
la democracia; un modelo económico alternativo basado en el 
buen vivir, respetando las distintas visiones de desarrollo y la 
protección ambiental, que lucha por la garantía de los derechos en 
una perspectiva de integralidad, el respeto a la diferencia, la 
diversidad, el pluralismo y una política de seguridad integral 
cimentada en el desarrollo humano en armonía con el territorio y 
la naturaleza. El MAIS es 
 
INDÍGENA, ya que nace del seno de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia ONIC y sus organizaciones filiales, basado 
en los mandatos del VIII Congreso de la ONIC, realizado en Bosa 
Cundinamarca del 8 al 12 de Octubre de 2012, y desarrollado por 
los mandatos de la Asamblea Nacional de Autoridades ONIC que 
recoge el querer del Movimiento Indígena Nacional y de las 
organizaciones regionales que también lo incorporaron a sus 
mandatos. No por ello es un movimiento de indígenas para 
indígenas, sino, que es una propuesta de país que convoca y 
aglutina al movimiento 
 
SOCIAL, étnico, campesino, y sociedad civil en general, 
mayoritariamente excluida de los espacios de tomas de decisiones 
que nos quitamos el rótulo de minorías, para decirle al país que la 
unidad de las minorías hace mayorías capaces de retomar el poder 
político del pueblo para el pueblo, integrando a los sectores 
económicos y productivos a las realidades sociales y el querer de 
los pueblos a forjar su propio desarrollo sin prácticas 
monopolistas o impositivas.  
 
Es por ello que el MAIS propone siete ejes fundamentales para la 
transformación social:  
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1. PAZ, DEMOCRACIA Y REPETO POR LOS DDHH 

- Defendemos el derecho a la Paz como un derecho 

fundamental de todos los colombianos, más allá de la 

terminación del conflicto armado entre los actores de la 

guerra. La paz se construye entre todos, especialmente 

entre las víctimas del conflicto. Es por eso que 

convocamos a todos los sectores sociales y la sociedad 

civil en general a construir una paz estable, sostenible y 

duradera. 

- Para que haya paz, exigimos la garantía de los derechos 

en perspectiva de integralidad, especialmente los 

derechos de las víctimas a conocer la verdad, a que haya 

justicia, reparación integral y garantías para la no 

repetición de los hechos violentos. Pero también a 

superar la condición de víctimas dignificando la persona 

humana como sujeto de derechos. 

- Somos defensores de los DDHH y colectivos en todas 

sus dimensiones, y luchamos por el respeto y las 

garantías contra toda forma de violencia, discriminación 

o xenofobia, racismo, exclusión social y explotación 

indebida de los recursos naturales. 

2. ECONOMÍA, BUEN VIVIR, TERRITORIO Y 

REFORMA AGRARIA 

- Proponemos un modelo económico alternativo, que 

respete las distintas visiones de desarrollo, en armonía 

con la tierra y el territorio, basado en un nuevo 

paradigma cimentado en el concepto del “buen vivir”, 

que impulse políticas de Economía mixta con sector 

público, privado, solidario y comunitario y respete las 

distintas formas de producir, distribuir y consumir. 

- Combatimos los monopolios y la usurpación de los 

derechos de los campesinos, afros, indígenas y el abuso 

sobre los medianos y pequeños productores. Se debe 

promover la seguridad económica que garantice la 

autonomía e independencia de las personas y las 

comunidades para acabar con las desigualdades sociales 

existentes.  

- Promovemos el acceso a la tierra y territorios colectivos 

como derechos fundamentales, una reforma agraria 

integral que implica la afectación del latifundio y su 

concentración en pocas manos, la restitución de tierras, 

la protección de la propiedad colectiva de la tierra y sus 

usos ancestrales, la limitación a la extranjerización de la 

tierra y la protección de las semillas propias y sus usos 

tradicionales. 

- Impulsamos el apoyo y asistencia técnica de alta 

calidad, acceso a créditos y subsidios y estrategias para 

la comercialización de los productos de todos los 

sectores productivos. 

3. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL A LA 

ACTIVIDAD MINERA 

- Defendemos la protección ambiental por encima de los 

intereses económicos y extractivitas. Se debe conservar 

un equilibrio entre la naturaleza y el hombre. 

- Realizamos un control estricto a la actividad extractiva. 

La exploración y explotación minera debe ser 
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responsable y para ellos se debe garantizar el derecho 

fundamental a la Consulta Previa y las consultas 

ciudadanas. Se deben respetar las visiones distintas del 

desarrollo y modelos económicos propios de 

producción, buen vivir y de economía mixta. 

4. UNIDAD EN EL MOVIMIENTO SOCIAL Y LA 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA POR LA 

AUTONOMÍA Y LA SOBERANÍA POPULAR 

- Propendemos por la unidad del movimiento social y la 

integración latinoamericana. Debemos quitarnos el 

rótulo de minorías; los indígenas, afros, campesinos, 

trabajadores, los diferentes sectores sociales y la clase 

media citadina somos las mayorías. Las minorías son un 

pequeño sector que están controlados por un fenómeno 

de “oligarquía global”, capaces de entregar los recursos 

económicos de los colombianos a los intereses de las 

minorías que controlan el monopolio de la industria, el 

comercio y la actividad extractiva.  

 

- Creemos en la soberanía popular, la cual reside en el 

pueblo y este debe ejercerla directamente y controlar a 

sus representantes. Propendemos por una mayor 

autonomía de las Entidades Territoriales, Municipios, 

gobernaciones, territorios indígenas y regiones; acabar 

con el centralismo de estado y la descentralización 

disfrazada. 

 

- Promovemos la movilización social y política como 

libre expresión de la democracia en defensa de los 

derechos humanos, territoriales, ambientales, civiles y 

políticos por el logro de las garantías integrales de los 

derechos. Rechazamos el uso de las armas y la violencia 

como instrumento para la acción política de todos los 

actores que la promuevan. 

 

5. DEFENSA DE LOS DERECHOS EN UNA 

PERSPECTIVA DE INTEGRALIDAD 

- Creemos en los derechos en una perspectiva de 

integralidad. Los derechos deben garantizarse pensando 

en la persona y en su entorno natural y no en el 

comercio; el hombre debe gobernar el comercio y no el 

comercio gobernar al hombre;  debe existir un 

equilibrio armónico entre el hombre y la naturaleza 

pensando en las futuras generaciones. Es por ello, que 

Luchamos por el derecho a la tierra, al agua, el aire, la 

protección ambiental de la misma forma como 

defendemos la garantía de los derechos a una vivienda 

digna, a la vida, la pervivencia, la salud, educación y 

demás derechos económicos, sociales y culturales como 

derechos fundamentales. 

 

- La educación es núcleo fundamental para las 

transformaciones sociales y es una prioridad ineludible 

para el MAIS. Defendemos la salud preventiva que 

piense en la persona y no en el negocio, que dignifique 

la profesión del médico y la medicina tradicional y 

natural. 

 

6. POLÍTICA DE RESPETETO A LA DIFERENCIA, LA 

DIVERSIDAD Y EL PLURALISMO 

- Luchamos por los derechos de los pueblos indígenas, 

comunidades afrodescendientes, Raizales y Room como 

sujetos de especial protección. De igual forma 

promovemos los derechos diferenciales de las mujeres, 

jóvenes, niños, mayores adultos y 
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población discapacitada. 

 

- Promovemos el ejercicio del Pluralismo político, 

jurídico, ideológico, religioso, cultural y de género. 

Defendemos el derecho a la igualdad en la diversidad 

étnica, cultural y sexual. 

 

7. UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD INTEGRAL 

MAIS propone una política de seguridad integral más 

allá de las armas que comprende cinco pilares 

fundamentales:  

 

a. Seguridad Humana: Seguridad de cualquier persona 

a vivir una vida digna,  seguridad ante amenazas 

crónicas como el hambre, las enfermedades y la 

represión; seguridad laboral, comunitaria, territorial 

y de habitad; libertad de vivir sin temor (Vida libre 

de violencia y amenaza de daño físico), libertad de 

vivir sin necesidades (Vivir sin pobreza).  

 

b. Seguridad Social: La seguridad debe garantizar el 

bienestar social y cobertura de las necesidades 

socialmente reconocidas como salud, vejez o 

discapacidades. Se deben promover las medidas 

públicas necesarias contra las privaciones 

económicas y sociales por causa de enfermedad, 

accidentes de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez y muerte. 

 

c. Seguridad Jurídica: Propendemos por una reforma a 

la justicia que combata la impunidad y promueva 

una justicia imparcial e independiente, pronta, 

gratuita y eficaz al servicio de todos los 

colombianos en condiciones de igualdad. 

Defendemos la acción de tutela, las acciones 

populares y todo mecanismo de protección de los 

derechos fundamentales. 

 

d. Seguridad económica: Promovemos el desarrollo y 

generación de economías propias tanto en la persona 

para vivir una vida digna como en lo comunitario 

para el auto sostenimiento y la no dependencia. Se 

deben implementar políticas públicas que 

promuevan la inclusión de los más pobres y no la 

exclusión. Se debe considerar la seguridad 

económica como un derecho, para de esta manera 

generar mayor autonomía en los individuos y en las 

comunidades que conllevan a solventar otros 

derechos integrales como la educación, la salud, 

vivienda, el territorio, entre otros.  

 

e. Seguridad Ambiental: Defendemos el derecho a 

vivir en un ambiente saludable o del buen vivir, 

combatir el cambio climático, la degradación de 

ecosistemas, la protección del agua como derecho 

humano y no como mercancía, la protección de los 

derechos territoriales y de la madre tierra, de la 

agricultura, la flora y la fauna; que conlleven a la 

implementación de políticas públicas de Seguridad 

ambiental, intervenciones sociales y manejo de 

riesgos ambientales. 

 

 

 


