
 

1 
 

PENSAMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES MAISISTAS 

  
Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS 

 
 

 
QUÉ ES EL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUDES MAISISTAS (SNJM) 

 
Es la instancia que el Movimiento Alternativo Indígena y Social coloca a disposición de los jóvenes 
colombianos, entre 15 y 30 años, que quieran involucrarse con el MAIS en términos de 
participación, formación e incidencia en los ámbitos: institucional, político, electoral, social, 
comunitario, cultural y ambiental.  
 
QUIÉNES SOMOS 
 
Somos mujeres y hombres jóvenes inquietos por el presente y futuro de Colombia; dispuestos a 
ser protagonistas de las transformaciones que requiere el Estado y a defender los ideales 
maisistas, mediante un actuar coherente y trabajo constructivo, incluyente e innovador. 
 
Somos jóvenes que nos preparamos para ser en el futuro el relevo generacional del MAIS, en las 
diferentes instancias de participación e incidencia directiva, institucional, política, electoral, social, 
comunitaria, cultural y ambiental en los niveles local, departamental y nacional.  
 
Somos jóvenes que llevamos las banderas, los principios, la ideología, la misión y la visión del 
MAIS a los rincones del territorio nacional, en donde existen jóvenes que quieren hacerse parte 
de la solución de las problemáticas del país y potencializar lo bueno de Colombia.  
 
QUÉ PRINCIPIOS PROMOVEMOS 
 
Promovemos los principios estatutarios, inamovibles, innegociables e imprescriptibles, del 
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); que guían el actuar de los afiliados, los 
directivos, los funcionarios y los electos en cargos uninominales o en corporaciones públicas de 
elección popular.  
 
Los jóvenes que hacen parte del Sistema Nacional interpretamos los principios estatutarios como 
sigue: 
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✓ Unidad en la diversidad y respeto a la diferencia 
 
Reconocemos que nuestra mayor riqueza como Estado colombiano está en la diversidad 
cultural, étnica y territorial existente. Igualmente, en el respeto a las diferencias que la 
diversidad implica. Por esta razón, las presentes y futuras generaciones de jóvenes 
maisistas: 
 
- Estamos comprometidos con las oportunidades de desarrollo desde las 

particularidades de las regiones, los departamentos y los territorios; en donde los 
habitantes sean protagonistas – autogestores y no simples receptores.  
 

- Estamos comprometidos con el entendimiento, la pervivencia, el fortalecimiento y 
evolución de Colombia como Estado pluriètnico y multicultural, que exige: por un lado, 
la valoración y orgullo nacional por la existente diversidad étnica y cultural y, por otro, 
el pago de la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con todos los grupos 
étnicos, así como con la población campesina y rural, en términos de materialización 
de derechos y libertades que les permita condiciones de buen vivir, prosperidad, 
equidad y desarrollo autónomo de sus propias culturas. 
 
Por lo antecedido, el Sistema Nacional simboliza el pacto por la tolerancia y el respecto 
a la plurietnicidad, multiculturalidad y a las particularidades territoriales o geográficas.  

 
✓ Sabiduría, pensamiento ancestral y cultura ambiental, que genera armonía con el 

territorio, la Madre Tierra y equilibra la vida misma 
 
Los 102 Pueblos Indígenas de Colombia han acumulado y aplicado saberes ancestrales 
que les ha permitido un relacionamiento armonioso con el territorio y la Madre Tierra. Con 
esta convicción, los jóvenes maisistas tejemos pensamientos para salvar la selva, el 
oxígeno y la vida, también, para garantizar entornos saludables para las presentes y 
futuras generaciones. En este sentido: 
 
- Estamos comprometidos con el crecimiento sostenible, consecuente más con el buen 

vivir que con el desarrollo desmedido, numérico y económico.  
 

- Valoramos la sabiduría ecológica, la cultura ambiental y la Madre Tierra como sujeto 
de derechos.  

 

- Estamos comprometidos con liderar la protección, conservación, reparación y 
renovación de la Madre Tierra. Nos oponemos a cualquier forma de transgresión, pues 
ello representa también una violación al derecho a vivir, por la interdependencia 
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directa entre los seres humanos, la naturaleza, los recursos naturales renovables y no 
renovables, las fuentes hídricas, la ecología, el medio ambiente y todo ser viviente.  

 
- Estamos comprometidos con convertirnos en guardianes de la protección de los 

recursos hídricos, los nacederos de agua y la disponibilidad, accesibilidad y pureza 
del agua al servicio de la sociedad y no de las empresas, y 

 

- Estamos comprometidos con que se reconozca el agua como un elemento con 
incalculable valor cultural y espiritual para los Pueblos Indígenas, un derecho humano 
fundamental y un bien sagrado de donde proviene toda forma de vida y la pervivencia 
de la humanidad. 

 

✓ Dignidad del ser humano y de la familia sin distinción alguna 
 
El MAIS tiene su razón de ser en el  “bien estar” del ser humano y en la calidad de vida y 
buen vivir de los colombianos y las familias, como núcleo esencial de la sociedad, sin 
distinción de raza, condición socioeconómica, ubicación geográfica y tendencias 
religiosas. Por lo anterior, nuestra participación política – institucional tendrá como 
supremo propósito la dignidad humana y la conquista por parte de los individuos y las 
familias de las mismas oportunidades de acceso a bienes y servicios, que les permita 
construir su proyecto de vida y ser autogestores de su propia prosperidad y buen vivir. 
 

✓ Poder transformador del pueblo, quien lo confiere o lo limita 
 
Los jóvenes consideramos que el pueblo confiere el poder para que otros lo gobiernen, 
pero, también, puede limitar el poder concedido, mediante la participación activa, las 
veedurías ciudadanas, las protestas, la remoción de los cargos y la no reelección de los 
gobernantes y directivos.  
 
Los jóvenes maisistas reconocemos que las personas y los ciudadanos cívicos, 
democráticos, dinámicos, solidarios y no indiferentes tienen una enorme capacidad 
transformadora de sus problemáticas y las del conglomerado social, igualmente, para 
liderar y gestionar los cambios políticos, ambientales, sociales, culturales y económicos 
que requiere el país. Todos, sin importar sus diferencias y limitaciones, tienen algo que 
aportar a la sociedad; pueden aprender, proponer, complementarse, incidir y actuar. 
 
En este sentido, nos comprometemos a mantener vigente en los afiliados jóvenes la 
consigna: “el poder viene del pueblo”.  
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✓ Participación de las comunidades, movimientos sociales y organizaciones de base 
para promover una relación democrática 
 
La participación e interacción entre las comunidades, los sectores, los movimientos 
sociales, las organizaciones de base y las entidades públicas del orden nacional y regional 
son imprescindibles en un Estado democrático; permite la sinergia y construye paz, 
confianza, empoderamiento, rendición de cuentas, articulación y mejores políticas públicas 
para la superación de las problemáticas locales. 
 
Los jóvenes maisistas concebimos la cultura democrática participativa de, entre y al interior 
de las comunidades, los sectores, los movimientos sociales, las organizaciones de base y 
las entidades un hecho indispensable para gobernar de abajo hacia arriba y obedeciendo 
al pueblo.    
 

✓ El fomento de la deliberación en condiciones de equidad, igualdad y transparencia 
 
La sociedad y la juventud colombiana tienen el derecho a expresarse, a decidir su futuro 
y a incidir en lo que les afecta; para ello requieren plenas garantías en condiciones de 
equidad, igualdad y transparencia.  
 
El Sistema Nacional de Juventudes Maisistas apoya la deliberación como mecanismo para 
llegar a acuerdos, consensos y legitimar decisiones.  
 

✓ Coherencia, ética política, transparencia y moral pública 
 
La coherencia en el pensar y el actuar, la ética política, la transparencia y la moral pública 
crean una mejor sociedad y reflejan el nivel de madurez político institucional logrado por 
un Estado “democrático”. Su conquista es una responsabilidad compartida entre los 
ciudadanos, la empresa privada, las comunidades, los sectores, las organizaciones 
sociales, y, por supuesto, los entes de control, las instituciones estatales y los gobernantes 
de turno. 
 
En virtud de ello, la juventud maisista promueve la instauración de nuevas reglas de 
comportamiento societal para la consolidación de una sólida cultura ciudadana e 
institucional que extinga o mitigue: el doble discurso; el clientelismo; la mezquindad 
política; el ejercicio político electoral sin transparencia; la corrupción pública, privada y 
social, flagelo que drena oportunidades de progreso y de dignidad humana; así mismo, 
que extinga o mitigue la utilización de recursos públicos para fines distintos al bien común; 
y la elección de gobernantes que privilegian el interés particular sobre el general y los fines 
por encima de los medios así transgredan derechos individuales y colectivos.  
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✓ La paz y la convivencia como proceso de reconstrucción social en el posconflicto 
 
Los jóvenes maisistas valoramos la paz y la convivencia como bienes invaluables, que se 
logran por la confluencia de las voluntades individuales y colectivas de todos - la 
ciudadanía, la sociedad civil, los poderes públicos, la academia y el sector privado -. En 
este sentido, es un constructo social que hace a las sociedades más libres, prósperas, 
organizadas, articuladas y reconciliadas; privilegia el derecho fundamental a la vida; y va 
más allá de la ausencia de inseguridad ciudadana y confrontaciones armadas.  
 
Para nosotros la conquista de la paz y la convivencia sólo será posible cuando se haya: 
materializado la reconciliación, los derechos y deberes de las víctimas y victimarios del 
conflicto armado, la inseguridad y cualquier otra forma de violencia. Igualmente, se haya 
aplicado y ampliado los derechos y libertades de la sociedad, incluyendo a los grupos 
étnicos; configurado  un Pluri Estado – Nación en donde los de la ciudad y el campo se 
sientan representados y reivindicados; y se hayan respetado los derechos de la Madre 
Tierra. 
 

✓ Defensa de la soberanía, la autonomía territorial y el enfoque diferencial 
 
Como Sistema Nacional de Juventudes reconocemos la soberanía, la autonomía territorial 
y el enfoque diferencial como derechos de los grupos étnicos no compatibles con: la 
injerencia extranjera, el desarrollo económico desmedido, el uso y explotación territorial y 
de recursos naturales sin consulta previa y con las políticas públicas que no tienen en 
cuenta las particularidades socio –culturales y territoriales.  
 
Los grupos étnicos tienen derecho a pervivir, a ejercer autoridad y gobierno y a controlar 
sus territorios y recursos naturales. Así mismo, las regiones y el Estado colombiano tienen 
derecho a decidir su futuro y ser soberanos en sus decisiones.  
 

EN QUÉ CREEMOS  
 
Creemos que:  
 

✓ La juventud cumple un rol trascendental en la institucionalidad del Movimiento Alternativo 
Indígena y Social; son quienes garantizarán la renovación de la dirigencia y de los 
gobernantes; quienes difundirán los ideales maisistas y liderarán los procesos político-
electoral y social - comunitarios; 

 
✓ Los jóvenes tienen capacidades e ideas innovadoras para gobernar u orientar la toma de 

decisiones de los gobernantes de turno y tienen el potencial para liderar las 
transformaciones que requiere el país, entre estas: construcción de un país moderno, 
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pacífico, democrático, eficiente, incluyente y multicultural, que le permita convertirse en un 
referente mundial en pleno empleo, buenas prácticas de gobierno, buen vivir, posconflicto, 
gobernanza del medio ambiente y política pública de juventud; 

 

✓ Los jóvenes deben y pueden contribuir al mejoramiento en los sistemas de salud, 
educación, vivienda y transporte y a la planificación de ciudades para la gente: seguras, 
con cultura ciudadana, instituciones, empresas y ciudadanos corresponsables de la 
protección de los ecosistemas y el medio ambiente, con mayores espacios públicos, la 
recreación, el arte y el deporte, con oportunidades para todos y con políticas que protejan 
la diversidad poblacional, étnica y cultural. En atención a la Ley 375 de 1997 (Ley de la 
Juventud) que desarrolla el contenido del Artículo 45 de la Constitución Política, y que 
permite inferir que debe ser una prioridad y compromiso del Estado, la sociedad y los 
mismos jóvenes, participar e involucrarse en el progreso del país. 

 
✓ La inversión más rentable, que genera mayores beneficios para la sociedad y menores 

costos públicos a largo plazo es la que se hace en la niñez y la juventud, particularmente 
en calidad de la alimentación, la educación, el empleo, el deporte y el fortalecimiento de 
su identidad cultural y regional, uno de los efectos, rompe los círculos de la pobreza que 
se transmiten de generación en generación, mejora la calidad de vida de las generaciones 
futuras y acelera o estanca el desarrollo de un país.  

 
También el Sistema Nacional de Juventudes Maisistas creemos que: 

 
✓ Las oportunidades son para todos. Permiten al individuo contribuir y ser protagonista de 

su propio desarrollo y buen vivir, de su comunidad y país; 
 

✓ Tiene igual importancia el buen vivir de la Colombia rural como de la urbana, así como el 
progreso de todos los departamentos de la geografía nacional; 
 

✓ Los campesinos y los habitantes del sector rural son “sujetos de derechos” que deben ser 
receptores de acciones afirmativas; 
 

✓ Los jóvenes históricamente no han sido una real prioridad para el Estado colombiano, de 
haberlo sido muchas generaciones no se hubiesen perdido y hoy no vivirían las realidades 
que afrontan diariamente; 
 

✓ Las políticas nacionales y territoriales asistencialistas perpetúan la pobreza y reducen la 
autonomía social; 
 

✓ Planificar y construir ciudades para la gente; más humanas y amables con el medio 
ambiente y los recursos hídricos es una decisión rentable social y económica a largo plazo; 
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A la vez creemos que:  
 

✓  El derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho;  
 

✓ La libertad de culto, la igualdad ante la ley y las vías legales para la aplicación de justicia 
deben garantizarse;  
 

✓ El sistema democrático y las instituciones son fundamentales para Colombia; nos 
oponemos a cualquier forma de dictadura y caudillismo; 
 

✓ Cumple una función social: la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente, la 
seguridad alimentaria, el sistema judicial eficiente y humano, la soberanía, la propiedad 
privada y el territorio; 
 

✓ La función principal del Estado es la conquista y mantenimiento de la unidad, la paz y la 
convivencia, alcanzarlas depende de la voluntad política, pero particularmente, de la 
voluntad del conglomerado social;  
 

✓ Tiene la misma importancia el cumplimiento de deberes como la aplicación y ampliación 
de derechos para el colectivo social; 
 

✓ Las acciones y decisiones individuales y colectivas de los habitantes forjan el futuro de las 
próximas generaciones; 
 

✓ La ciencia, la tecnología y la innovación, con sus justos límites, son necesarios para la 
transformación y modernización del país. Deben ser puestas a disposición del medio 
ambiente, la salud, la seguridad y soberanía alimentaria, el mercado laboral y la 
superación de la pobreza;  

 
Igualmente creemos que: 

 
✓ Los gobernantes se deben a la gente; en consecuencia, deben cogobernar con ellos y 

para su bienestar general; 
 

✓ Lo que legitima la toma de decisiones de los entes territoriales y las entidades públicas 
son el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía, de las juntas de acción 
comunal, las juntas administradoras locales y las organizaciones de base; 
 

✓ El diálogo es trascendental para construir una mejor sociedad y para solucionar y evitar 
conflictos; 
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✓ La movilización, la protesta social pacífica, la veeduría ciudadana y el control social son 

fundamentales para la exigibilidad de derechos; 
 

✓ La transparencia y el acceso a la información empoderan a la ciudadanía y les ayuda a 
tomar mejores decisiones; 
 

✓ El ejemplo puede enseñar y construir más que el discurso: los pactos, acuerdos y 
decisiones son para cumplirlas y el trabajo articulado y la coherencia en el pensar y el 
actuar de los individuos y los poderes públicos tiene la misma fuerza transformadora que 
el presupuesto nacional ejecutado con transparencia, eficiencia y equidad; 

 
Por último, creemos que:  

 
✓ Es trascendental conservarnos y fortalecernos como un país multiétnico, pluricultural, 

mega - diverso y con riqueza natural e hídrica; 
 

✓ Sólo protegiendo, valorando y retornando a la práctica de nuestras tradiciones culturales, 
valores y principios será posible un nuevo país y la superación de la actual crisis social; 
 

✓ No podríamos ser quienes somos sin conocer nuestra historia y orígenes.  
 

CON QUÉ NOS IDENTIFICAMOS  
 
El Sistema Nacional de Juventudes Maisistas se identifica con la imagen institucional del 
Movimiento Alternativo Indígena y Social, la mazorca amarilla con hojas verdes. El color verde 
representa la riqueza de la naturaleza; el amarillo la espiritualidad de los pueblos iluminados por 
el astro sol; el rojo la vida del ser humano y el blanco la armonía con el entorno.  
 
De la mazorca se deriva el “maíz”, alimento milenario común en todos los Pueblos Indígenas de 
Colombia y esencial para la pervivencia de la humanidad y la identidad cultural.  
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El tallo, que sujeta desde abajo a la mazorca, personifica a los fundadores, 
afiliados, directivos, gobernantes y electos regionales del MAIS, que actúan 
como actores eficientes, transparentes, coherentes, ejemplares y propositivos 
por tener un compromiso con el país.  
 
Las hojas verdes, que rodean a la mazorca y al tallo, representan: la 
democracia, la legalidad, la paz, la vida, la cultura ciudadana, la prosperidad,  
la identidad, las tradiciones, los saberes ancestrales, la cultura, la 
multietnicidad, la inter e intra culturalidad, la lealtad, la unidad, el territorio, los 
derechos de la madre tierra y los deberes y derechos individuales y colectivos 
que protegen y garantizan el “bien estar” de las generaciones presentes y 
futuras de la ruralidad y la ciudad.  
 
La mazorca, con sus filas de granos, simboliza a cada región y colombiano 
que se unen y se cohesionan para ser decisores de su propio futuro, incidir y 
ejercer como jefes supremos de quienes son sus directivos, representantes y 
gobernantes. 
 
La mazorca completa simboliza “Buen Vivir para Colombia, la niñez, la 
juventud, el adulto mayor, las mujeres y los hombres”.   

 
 
 
Así mismo, las juventudes maisistas nos identificamos con la sigla MAIS, que interpretamos como 
sigue:  
 
Movimiento 
 
Organización política - social que integra el movimiento social a la vida política del país y propone 
a la sociedad una nueva corriente ideológica.  
 
Organización político – social que personifica y defiende los valores democráticos, las garantías 
de la participación política y las demandas de las presentes y futuras generaciones de 
colombianos de la ciudad y el campo - desilusionados de la actual situación del país y apáticos a 
la política y los partidos tradicionales -. 
 
Alternativo 
 
Las juventudes conciben al MAIS como una apuesta político-social diferente, única y alterna a los 
movimientos y los partidos políticos existente en Colombia por: 
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✓ Tener y ejecutar una agenda programática colectiva, moderna, representativa, libre, 
incluyente y autónoma; 
 

✓ Actuar de forma coherente a los principios estatutarios e ideológicos y en pro del interés 
general; 
 

✓ Por tener directivos del orden nacional y regional y electos a cargos de elección popular 
ejemplares, eficientes y alejados de actos de corrupción, la ilegalidad y el autoritarismo; 
 

✓ Colocar en el centro de su agenda político – social a la niñez y juventud colombiana; 
 

✓ Generar resultados e impactos positivos a la sociedad y comunidades; 
 

El MAIS es una apuesta diferente, única y alterna también por: 
 

✓ No ser un movimiento político - electoral de origen o afín a corrientes ideológicas 
partidistas de derecha, ultraderecha, centro, izquierda o izquierda radical. Propone al país 
una ideología propia, autónoma y alejada de los radicalismos ideológicos cualquiera sea 
su finalidad; 
 
La denominación de la ideología maisista aún se encuentra en construcción; no obstante, 
tiene como punto de partida la interpretación del pensamiento milenario de los Pueblos 
Indígenas de Colombia y del derecho que asiste a los colombianos a vivir mejor y al buen 
vivir, basado en el respeto a la madre tierra y a las distintas formas y visiones de 
desarrollo, así como en la garantía de los derechos en una perspectiva de integralidad, 
en condiciones de alto bienestar sin importar edad, género, raza, cultura, ubicación 
geográfica, condición educativa, socioeconómica, sexual, religiosa y política, y por; 
 

✓ Atar decididamente, antes y después de época electoral, lo social a lo político institucional, 
como estrategia para trascender la actividad político electoral; diferenciarse de los 
movimientos y partidos políticos que hacen fuerte presencia en las regiones sólo en época 
electoral; y para coadyuvar a romper las cadenas del subdesarrollo local mediante la 
Escuela Nacional de Formación MAIS, el Sistema Nacional de Juventudes Maisistas, los 
comités de bases o mazorcas y procesos similares. 

 
Indígena  
 
El Sistema Nacional de Juventudes Maisistas interpreta que el movimiento indígena colombiano, 
a través del MAIS, propone al país:  
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✓ Cogobernar con los Pueblos Indígenas en igualdad de condiciones para transformar y 
construir una mejor Colombia para todos;  

 
✓ Valorar la existencia en el territorio nacional de los 102 Pueblos Indígenas y sus saberes 

ancestrales; 
 

✓ Reconocer que la población colombiana en su ADN tiene una alta carga de genes 
indígenas. Estudios genéticos lo comprueban, y propone al país;  
 

✓ Garantizar a los Pueblos Indígenas dejar de ser minorías políticas en los gobiernos 
locales, entidades y corporaciones públicas.  

 
Social 
 
Las juventudes maisistas consideran que el MAIS: 
 

✓ Concibe la labor social y la formación ciudadana como una prioridad igual de importante 
que el ejercicio electoral mismo; 
 

✓ No es un Movimiento exclusivamente de indígenas para indígenas, sino abierto a todos 
los sectores, organizaciones, procesos y grupos poblacionales: grupos étnicos, 
académicos, estudiantes, trabajadores, sindicatos, jóvenes, mujeres, artistas, 
ambientalistas, animalistas y habitantes de todo el territorio nacional. En esta línea, el 
MAIS no fue creado sólo para los Pueblos Indígenas, sino, también, para todo aquel que 
quiere una Colombia distinta, prospera y humana;  
 

¡Las juventudes Maisistas nos comprometemos con el Movimiento Alternativo Indígena y Social 
(MAIS) a convertirlo en el territorio nacional y regional en un referente de buen gobierno y buenas 
prácticas partidistas y electorales al servicio de y para la gente de las ciudades y la ruralidad! 
¡Sembraremos, cultivaremos y cosecharemos la cohesión real de los diferentes procesos sociales 
y organizativos; en consecuencia, llevaremos y defenderemos los ideales Maisistas en busca de 
representar con honor a todos los colombianos y coadyuvar en la materialización y ampliación de 
los derechos de la Madre Tierra y de los individuos, pertenezcan o no a los grupos étnicos! 
 
¡Protegeremos los cimientos innegociables del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); 
los principios, la sabiduría, los valores, los pensamientos y los preceptos de los Pueblos Indígenas 
de Colombia! 

 
Elaboró: COORDINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES (E) 2016: Doris Elena Jacanamioy (Pueblo Inga - Putumayo), Carlos Bolívar (joven Cúcuta – Norte 
de Santander) y Ángela Cristancho Camargo (joven Bogotá y Orinoquía). 


