
  

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL- MAIS 
CONVENCION DEPARTAMENTAL MAIS CESAR 

 
DECLARACIÓN DE LA CONVENCION DEPARTAMENTAL DE CESAR. 
 Makumake, Territorio Kankuamo- Sierra Nevada Corazón del Mundo  

Sábado 25 de febrero del 2023 
 

Reunidos Los representantes de las organizaciones indígenas filiales de la ONIC y 

Fundadoras del MAIS – Pueblo Kankuamo, Pueblo Wiwa y Pueblo YUKPA; Los 

Representantes de Los sectores y movimientos sociales y ambientales; Representantes de 

los integrantes de la Dirección Departamental; delegados de los Comités Ejecutivos 

Municipales y concejales del movimiento electos en el departamento del Cesar.  

 

Cumpliendo el mandato y los estatutos del movimiento alternativo indígena y social- MAIS, y 

los Principios de Origen, se adelanta la Convención Departamental Mais en el Departamento 

del Cesar, con la finalidad de Redireccionar los procesos políticos regionales y nacional 

desde los principios fundacionales del MAIS que permita armonizar y unificar las apuestas 

políticas del movimiento en unidad con los sectores y movimientos sociales donde primen los 

proposititos colectivos y el fortalecimiento del partido.  

 

Ante la responsabilidad que nos asiste como fundadores y siguiendo el legado de Luis 

Fernando Arias, líderes y autoridades que nos acompañan desde Chundwua, seguimos 

#LuchandoFuerte y enviamos un mensaje de unidad del movimiento indígena, social y 

popular, invitamos a construir el poder desde la bases, desde los territorios, fortaleciendo las 

alianzas y la unidad de los sectores sociales del país para materializar el cambio y sostener 

la coherencia política.  

 

Consideramos en esta coyuntura histórica, que nos asiste el compromiso de país, como 

movimiento que ayudo a elegir el gobierno del  presidente Gustavo Petro Urrego y Francia 

Márquez; por tanto, nos corresponde direccionar desde los espacios sagrados, unificarnos y 

organizarnos para ayudar a gobernar y con ello materializar las apuestas del Gobierno del 

Cambio y la  plataforma programática del MAIS de cuidar y proteger la vida, la defensa y 

protección del territorio,  garantizar la  autonomía y los gobiernos propios de los Pueblos,  la 

inclusión social y la paz total.  

 

En este sentido sembrando la semilla de paz y unidad la convención departamental del MAIS 

elige y posesiona en unanimidad y orientados desde los espacios sagrados del Gobierno 

Indígena- Makumake los delegados a la Dirección Departamental, Delegado de Jóvenes y 

Mujeres, Comité Ejecutivo Departamental y Veedor Garante del MAIS Cesar. 

 

Conminamos a fortalecernos como movimiento y a consolidar las apuestas regionales para 

las proximales elecciones, que nos permitan consolidar la gobernabilidad y la paz total con la 

naturaleza.  

 



  

 

 

 

 

 

Saludamos a la nueva dirigencia del MAIS Cesar y que sean las madres y padres espirituales  

quienes  guíen los su ejercicio en el Departamento: Luis Joaquín Uribe del Pueblo Yukpa 

como presidente del  Comité Ejecutivo Departamental, Sugeydis Caceres del Pueblo 

Kankuamo como  secretaria, Pedro Rafael Parra del Pueblo Yukpa  como secretario  de 

comunicaciones, Dairo Suarez  Cujia del Pueblo Wiwa como secretario administrativo y Juan 

Carlos Rojas de los Sectores sociales como secretario de relaciones.  

 

Delegado de Jóvenes Edilberto Pacheco Malo del Pueblo Wiwa, delegada de las Mujeres 

Carmen Rosa Quintero de los sectores sociales, Veedor Garante del MAIS Cesar José Ariza 

del Pueblo Kankuamo y  a los 15 integrantes de la dirección departamental.    

 

 

#MaisCompromisoDePaís 

#LuchandoFuerte.   

 


