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Análisis de coyuntura

Módulo de contexto

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo



Qué buscamos?  

Generar una reflexión ampliada sobre el antes, durante y 
proyecciones del movimiento indígena en Colombia, su 
desarrollo en la región Amazónica, y en las dinámicas 
locales.

Identificar los principales elementos en la actual coyuntura 
política del movimiento indígena, partir del análisis concre-
to de las condiciones económicas, sociales y culturales en 
tensión en el país, el papel en el modo de producción. 

En lo específico:

Que podamos identificar en la narrativa de líderes indíge-
nas nacionales, los aportes que como amazónicos hemos 
hecho para el reconocimiento de nuestros derechos como 
pueblos.

Que podamos identificar como jóvenes indígenas qué 
pasa en las dinámicas organizativas  regionales para poder 
establecer líneas de acción con nuestras organizaciones.

¿Por qué mirarnos com movimiento 
indígena?

Empecemos por preguntarnos...

¿Cuál ha sido el papel del movimiento indígena en la forma-
ción de los líderes indígenas?

¿Conocemos las formas, acciones y resultados del movi-
miento indígena en lo local ¿ó regional? ¿ó nacional?

¿Qué entendemos por formación política? 

Análisis de coyuntura

Módulo de contexto

El actual momento de crisis de las economías mun-
diales, los modelos de desarrollo soportados 
sobre la explotación o sobre-explotación de recur-
sos naturales, minerales, genéticos, la mercantili-
zación de la cultura ancestral, entre otros, vuelven 
a la amazonia colombiana y regional, un objetivo 
para los intereses voraces de quienes no se detie-
nen ante nada para generar y acumular riquezas. 

Es así, que se requiere la formación de dirigentes 
indígenas con capacidad de orientarse y orientar el 
movimiento indígena ante las nuevas maneras de 
exterminio a los pueblos, ante las políticas de 
despojo de los territorios, en últimas, dirigentes 
con la capacidad, desde el pensamiento propio, de 
defender la vida y el territorio de las comunidades.

La Escuela Amazónica es ante todo una apuesta 
como opción ética y política en la que vamos a 
adquirir herramientas de análisis para la defensa 
de nuestros derechos en el marco de la institucio-
nalidad, en consecuencia, se asume la necesidad 
de contar la suficiente claridad de lo que ha pasado 
con el ejercicio de liderazgo y representación de 
los pueblos amazónicos en diferentes escenarios 
de toma de decisiones. Los pueblos amazónicos 
han formado parte de esas dinámicas de lucha y 
resistencia, y quizá mucho de ello no se encuentra 
documentado.

Consideramos entonces que, para poder generar 
elementos enfocados al desarrollo de compromi-
so político y ético desde lo propio, debemos dar 
una lectura de la acción política que ha desarrolla-
do el movimiento indígena en nuestro país, en 
nuestra región y en las dinámicas locales; es decir 
poder identificar tanto de los aportes de reconoci-
dos líderes y su trayectoria, así como de sus resul-
tados en lo colectivo y cuál ha sido el papel de los 
amazónicos en este caminar.

“El liderazgo se caracteriza por su desempeño en la 
comunidad y por usar la palabra de consejo”

(Líder  Amazónico).

“El liderazgo es la capacidad que tiene una persona 
que ha sido formado en las bases, con los principios 

y las leyes naturales del pueblo indígena.” 
(Líder  Amazónico).

En las citas se destacan (3) tres elementos propios de lo 
que significa formar para el liderazgo en la Amazonía:

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo



El actual momento de crisis de las economías mun-
diales, los modelos de desarrollo soportados 
sobre la explotación o sobre-explotación de recur-
sos naturales, minerales, genéticos, la mercantili-
zación de la cultura ancestral, entre otros, vuelven 
a la amazonia colombiana y regional, un objetivo 
para los intereses voraces de quienes no se detie-
nen ante nada para generar y acumular riquezas. 

Es así, que se requiere la formación de dirigentes 
indígenas con capacidad de orientarse y orientar el 
movimiento indígena ante las nuevas maneras de 
exterminio a los pueblos, ante las políticas de 
despojo de los territorios, en últimas, dirigentes 
con la capacidad, desde el pensamiento propio, de 
defender la vida y el territorio de las comunidades.

La Escuela Amazónica es ante todo una apuesta 
como opción ética y política en la que vamos a 
adquirir herramientas de análisis para la defensa 
de nuestros derechos en el marco de la institucio-
nalidad, en consecuencia, se asume la necesidad 
de contar la suficiente claridad de lo que ha pasado 
con el ejercicio de liderazgo y representación de 
los pueblos amazónicos en diferentes escenarios 
de toma de decisiones. Los pueblos amazónicos 
han formado parte de esas dinámicas de lucha y 
resistencia, y quizá mucho de ello no se encuentra 
documentado.

Consideramos entonces que, para poder generar 
elementos enfocados al desarrollo de compromi-
so político y ético desde lo propio, debemos dar 
una lectura de la acción política que ha desarrolla-
do el movimiento indígena en nuestro país, en 
nuestra región y en las dinámicas locales; es decir 
poder identificar tanto de los aportes de reconoci-
dos líderes y su trayectoria, así como de sus resul-
tados en lo colectivo y cuál ha sido el papel de los 
amazónicos en este caminar.

“El liderazgo se caracteriza por su desempeño en la 
comunidad y por usar la palabra de consejo”

(Líder  Amazónico).

“El liderazgo es la capacidad que tiene una persona 
que ha sido formado en las bases, con los principios 

y las leyes naturales del pueblo indígena.” 
(Líder  Amazónico).

En las citas se destacan (3) tres elementos propios de lo 
que significa formar para el liderazgo en la Amazonía:

       Las Bases, se refiere a esos apoyos colectivos que dan 
legitimidad a la representación en escenarios de toma 
decisiones, es decir son dónde son esos quienes delegan 
en otros su representación bajo la premisa de actuar con la 
orientación de los mayores. Las bases tienen la facultad de 
veto a su representante. Al ser las bases, las que dan los 
lineamientos al líder sobre cómo actuar, cómo comportar-
se, cómo responder, cómo reflexionar, su palabra se 
convierte en una manera de garantizar la pervivencia 
misma del pueblo

       La palabra de Consejo: De la forma como el líder recibe 
y acoge  la palabra de abuelos y autoridades tradicionales 
dependen sus logros no solo en su reconocimiento, sino 
en alcanzar la tarea asignada. Se dice en muchos escena-
rios que el líder amazónico de hoy se ha debilitado, porque 
se ha separado de esa palabra y anda sin la guía de sus 
abuelos, esos líderes sin abuelos se están distanciando de 
esa palabra lo cual los hace cada vez más débiles a la hora 
de buscar la defensa de los derechos de los pueblos.

El elemento propio de los pueblos amazónicos para el 
ejercicio del liderazgo es: LA PALABRA, como instrumento 
de las narrativas propias y de su gobernabilidad.

        Los principios y leyes naturales; esto, bajo la orienta-
ción de los mayores en la maloka, la casa del yagé, casas de 
sanación. Si el  líder no es capaz de reconocer los linea-
mientos propios para la vida que ya fueron mandatados 
desde sus ancestros y que se encuentran hoy en las narra-
ciones de los abuelos y abuelas sus logros se van a ver 
debilitados y su papel cuestionado por sus mayores. 

En conclusión, para los jóvenes se plantea una urgente 
necesidad de aportar a garantizar la pervivencia de los 
pueblos amazónicos, una pervivencia que supere la super-
vivencia es decir, que con la reflexión, podamos revisar 
razones y estrategias frente al debilitamiento de los 
pueblos amazónicos, a la  permanente desterritorializa-
ción, a los procesos discriminatorios, a la vulnerabilidad 
jurídica y social.

De ahí que se requieren procesos de fortalecimiento cultu-
ral o de lo propio pase por leerse y mirarse “hacia adentro” 
y de esta forma pueda responder a las expectativas en 
relacionamiento hacia afuera. Esto de mirarnos es el 

referente de lo que se viene para esos nuevos 
retos del liderazgo amazónico.

Ahora bien, el colombiano, es un territorio diverso, 
reconocido así no solo por la constitución política 
sino por la aplastante realidad. No solo en relación 
con la sociedad mestiza o no indígena, sino 
también con los hermanos indígenas de otros 
pueblos ubicados en el resto del territorio nacio-
nal, esta particularidad de los pueblos amazónicos 
se edifica con la construcción de la identidad diver-
sa respecto de otros. Es con esta diversidad que 
integramos el hermoso movimiento indígena 
colombiano que hoy por hoy reclama del estado la 
garantía para la vida en diferencia y el respeto por 
su territorio, cultura, entre otros.
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¿Qué debemos mirarnos? 

Si la formación es una forma de criar para la vida, 
esto sugiere que debemos mirar esas múltiples 
relaciones que establecen los pueblos indígenas, 
hacia afuera y hacia adentro, en todos los ámbitos 
de su vida.

Hablamos de poder visionar conjuntamente cómo 
está ese nivel o capacidad de las autoridades y 
líderes para asumir responsabilidades compartidas 
en la implementación de las decisiones que se 
toman desde lo colectivo. Se trata de reflexionar 
ese ejercicio de gobernar con autonomía. 

Se trata de ver cómo estamos resolviendo nues-
tras necesidades, y si en realidad estamos pensan-
do en ese largo plazo para pervivir; de si estamos 
pensando todavía en ese canasto para llenar como 
individuos, como comunidades y cómo pueblos.

En ver cómo esta nuestra capacidad para relacio-
narnos con eso ajeno, eso apropiado, y que tanto 
de lo de afuera nos resulta impuesto, y cómo 
podemos movernos en ese escenario de relaciona-
miento hacia afuera. Pero también de ese ejercicio 
de relacionamiento al interior de las familias 
indígenas, de las comunidades y de las formas 
propias organizativas.

Se trata de consolidar en creernos el hecho de que nuestro 
pensamiento y actuar propio está y puede contribuir a que 
la sociedad y el planeta no estén más mal de lo imaginable. 
Y para esto la alternativa es poder consolidar ese pensa-
miento propio, como la herramienta orientadora de nues-
tro actuar.

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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¿Qué debemos mirarnos? 

Si la formación es una forma de criar para la vida, 
esto sugiere que debemos mirar esas múltiples 
relaciones que establecen los pueblos indígenas, 
hacia afuera y hacia adentro, en todos los ámbitos 
de su vida.

Hablamos de poder visionar conjuntamente cómo 
está ese nivel o capacidad de las autoridades y 
líderes para asumir responsabilidades compartidas 
en la implementación de las decisiones que se 
toman desde lo colectivo. Se trata de reflexionar 
ese ejercicio de gobernar con autonomía. 

Se trata de ver cómo estamos resolviendo nues-
tras necesidades, y si en realidad estamos pensan-
do en ese largo plazo para pervivir; de si estamos 
pensando todavía en ese canasto para llenar como 
individuos, como comunidades y cómo pueblos.

En ver cómo esta nuestra capacidad para relacio-
narnos con eso ajeno, eso apropiado, y que tanto 
de lo de afuera nos resulta impuesto, y cómo 
podemos movernos en ese escenario de relaciona-
miento hacia afuera. Pero también de ese ejercicio 
de relacionamiento al interior de las familias 
indígenas, de las comunidades y de las formas 
propias organizativas.

Se trata de consolidar en creernos el hecho de que nuestro 
pensamiento y actuar propio está y puede contribuir a que 
la sociedad y el planeta no estén más mal de lo imaginable. 
Y para esto la alternativa es poder consolidar ese pensa-
miento propio, como la herramienta orientadora de nues-
tro actuar.

El  movimiento indígena en Colombia    

 
Breve reseña histórica.

Los inicios del movimiento indígena en Colombia están en 
la década de 1960 época en la que ingresa al movimiento 
campesino denominado Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos ANUC, en una búsqueda de procesos de trans-
formación que también resultaran en respuesta para los 
pueblos indígenas.

Es a mediados de esta década que el compañero indígena 
PIJAO Manuel Quintín Lame inicia toda serie de acciones 
para la reivindicación del movimiento indígena en el tema 
de la tierra de la zona andina. De tal manera que en la 
época se adelantan marchas, discusiones, que iban a la par 
de las luchas campesinas bajo la premisa de que  “las 
tierras son para quien las trabajen”. 

En el marco de esa discusión el indígena se da cuenta de las 
diferencias respecto de las solicitudes de los campesinos 
para quienes la tierra era para trabajar, producir y explotar 
para mejorar su modo de vivir, para la economía del país, 
mientras que para los indígenas la petición de reconoci-
miento de la tierra, no para enriquecerse, sino bajo con un 
concepto diferente: para la Reproducción Cultural, el 
indígena tiene el concepto de que la tierra es para desarro-
llar su cultura, para cuidarla, para buscar la medicina propia 
y proteger lo que hay en ella.

En un segundo momento entre 1970 y 1982  el 
movimiento Indígena se consolida a través de 
múltiples formas organizacionales indígenas de 
todo el país; una de las primeras organizaciones 
indígenas que se consolida es el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, seguido del 
Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA),  el 
Consejo Regional indígena del Medio Amazonas 
(CRIMA), la Organización (UNUMA) del pueblo 
SIKUANIS entre otros.

Es en el año 1981 que se realiza la Gran Asamblea 
General de Pueblos Indígenas de Colombia, en la 
comunidad de Lomas de Ilarco en el Tolima, espa-
cio donde se reúnen todas las organizaciones 
conformando la “Coordinadora Nacional Indíge-
na”, cuyo objeto fue el de iniciar un proceso de 
estudio y diálogos para ver cómo los indígenas se 
podían organizar en el país.

La otra etapa se da entre 1982 y 1985; en 1982 se 
realiza el Primer Congreso Indígena de Colombia, 
en el Colegio Claretiano del Municipio de Bosa de 
Bogotá donde se instituyó la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia (ONIC), proceso en el 
cual participaron las organizaciones de la Amazo-
nia colombiana; sin que esto haya sido del todo un 
reconocimiento a las marcadas diferencias cultura-
les, geográficas y organizativas de los pueblos 
amazónicos, es así como a partir de allí viene la 
discusión que los de la Amazonía son diferentes a 
los indígenas de la Zona Andina  y que por lo tanto 
lo que se reconoce hoy en la Constitución como  
diversidad de los pueblos Indígenas implica un 
manejo particular de sus realidades, lucha en la 
que la OPIAC ha estado trabajando en sus 19 años 
de existencia.

En 1986 y1990 se organizan el segundo y tercer Congreso 
de la ONIC, este último escenario donde los Amazónicos 
logran la vicepresidencia de la ONIC con Gabriel Muyuy, 
indígena Inga de la Amazonía Colombiana. Para este 
mismo periodo el país adelanta la iniciativa de la  Asamblea 
Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución 
Política de Colombia de 1991, escenario donde los pueblos 
indígenas adquieren derechos consignados en 40 artículos 
de la misma.

Hablar del movimiento indígena colombiano es hacer 
memoria, retomar las palabras y orientaciones de los 
mayores para que estos vivan de manera digna y pervivan 
en sus territorios. Así mismo “Porque históricamente se ha 
venido reivindicando los derechos de los pueblos, esto no 
surge por la coyuntura, sino porque milenariamente ha sido 
la necesidad para fortalecer la autonomía y gobernabilidad y 
también para conquistar los derechos que hoy tienen los 
pueblos indígenas en Colombia”. Aida Quilcue.

En palabras de Rafael Guayabo, “este movimiento 
indígena en el país se da por una lucha de resistencia 
permanente que los pueblos indígenas hacen, y 
debido a que estos han sido rezagados por los siste-
mas de gobierno que maneja del país; también nace 
en vista de la resistencia para hacer valer y respetar 
su vida y el territorio”.
El movimiento indígena colombiano es un verda-
dero arco iris. Se enfrenta a una oleada de despres-
tigio de las autoridades por parte de sectores 
económicos y sus aliados en los gobiernos de 
turno para poder apoderarse de sus tierras y 
ponerlas en función de la explotación económica. 
Es este contexto que surgen palabras amargas de 
gobernantes en contra de los derechos reconoci-
dos a fuerza por los gobernantes.

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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El  movimiento indígena en Colombia    

 
Breve reseña histórica.

Los inicios del movimiento indígena en Colombia están en 
la década de 1960 época en la que ingresa al movimiento 
campesino denominado Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos ANUC, en una búsqueda de procesos de trans-
formación que también resultaran en respuesta para los 
pueblos indígenas.

Es a mediados de esta década que el compañero indígena 
PIJAO Manuel Quintín Lame inicia toda serie de acciones 
para la reivindicación del movimiento indígena en el tema 
de la tierra de la zona andina. De tal manera que en la 
época se adelantan marchas, discusiones, que iban a la par 
de las luchas campesinas bajo la premisa de que  “las 
tierras son para quien las trabajen”. 

En el marco de esa discusión el indígena se da cuenta de las 
diferencias respecto de las solicitudes de los campesinos 
para quienes la tierra era para trabajar, producir y explotar 
para mejorar su modo de vivir, para la economía del país, 
mientras que para los indígenas la petición de reconoci-
miento de la tierra, no para enriquecerse, sino bajo con un 
concepto diferente: para la Reproducción Cultural, el 
indígena tiene el concepto de que la tierra es para desarro-
llar su cultura, para cuidarla, para buscar la medicina propia 
y proteger lo que hay en ella.

En un segundo momento entre 1970 y 1982  el 
movimiento Indígena se consolida a través de 
múltiples formas organizacionales indígenas de 
todo el país; una de las primeras organizaciones 
indígenas que se consolida es el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, seguido del 
Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA),  el 
Consejo Regional indígena del Medio Amazonas 
(CRIMA), la Organización (UNUMA) del pueblo 
SIKUANIS entre otros.

Es en el año 1981 que se realiza la Gran Asamblea 
General de Pueblos Indígenas de Colombia, en la 
comunidad de Lomas de Ilarco en el Tolima, espa-
cio donde se reúnen todas las organizaciones 
conformando la “Coordinadora Nacional Indíge-
na”, cuyo objeto fue el de iniciar un proceso de 
estudio y diálogos para ver cómo los indígenas se 
podían organizar en el país.

La otra etapa se da entre 1982 y 1985; en 1982 se 
realiza el Primer Congreso Indígena de Colombia, 
en el Colegio Claretiano del Municipio de Bosa de 
Bogotá donde se instituyó la Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia (ONIC), proceso en el 
cual participaron las organizaciones de la Amazo-
nia colombiana; sin que esto haya sido del todo un 
reconocimiento a las marcadas diferencias cultura-
les, geográficas y organizativas de los pueblos 
amazónicos, es así como a partir de allí viene la 
discusión que los de la Amazonía son diferentes a 
los indígenas de la Zona Andina  y que por lo tanto 
lo que se reconoce hoy en la Constitución como  
diversidad de los pueblos Indígenas implica un 
manejo particular de sus realidades, lucha en la 
que la OPIAC ha estado trabajando en sus 19 años 
de existencia.

En 1986 y1990 se organizan el segundo y tercer Congreso 
de la ONIC, este último escenario donde los Amazónicos 
logran la vicepresidencia de la ONIC con Gabriel Muyuy, 
indígena Inga de la Amazonía Colombiana. Para este 
mismo periodo el país adelanta la iniciativa de la  Asamblea 
Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución 
Política de Colombia de 1991, escenario donde los pueblos 
indígenas adquieren derechos consignados en 40 artículos 
de la misma.

Hablar del movimiento indígena colombiano es hacer 
memoria, retomar las palabras y orientaciones de los 
mayores para que estos vivan de manera digna y pervivan 
en sus territorios. Así mismo “Porque históricamente se ha 
venido reivindicando los derechos de los pueblos, esto no 
surge por la coyuntura, sino porque milenariamente ha sido 
la necesidad para fortalecer la autonomía y gobernabilidad y 
también para conquistar los derechos que hoy tienen los 
pueblos indígenas en Colombia”. Aida Quilcue.

En palabras de Rafael Guayabo, “este movimiento 
indígena en el país se da por una lucha de resistencia 
permanente que los pueblos indígenas hacen, y 
debido a que estos han sido rezagados por los siste-
mas de gobierno que maneja del país; también nace 
en vista de la resistencia para hacer valer y respetar 
su vida y el territorio”.
El movimiento indígena colombiano es un verda-
dero arco iris. Se enfrenta a una oleada de despres-
tigio de las autoridades por parte de sectores 
económicos y sus aliados en los gobiernos de 
turno para poder apoderarse de sus tierras y 
ponerlas en función de la explotación económica. 
Es este contexto que surgen palabras amargas de 
gobernantes en contra de los derechos reconoci-
dos a fuerza por los gobernantes.

Miremos algunas cifras

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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Según las Naciones Unidas “Las poblaciones indígenas se 
llaman también «primeros pueblos», pueblos tribales, aborí-
genes y autóctonos. Hay por lo menos 5.000 grupos indíge-
nas compuestos de unos 370 millones de personas que viven 
en más de 90 países de cinco continentes. Excluidos de los 
procesos de toma de decisiones, muchos han sido margina-
dos, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a 
represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en 
defensa de sus derechos. Por miedo a la persecución, a 
menudo se convienen en refugiados, y a veces tienen que 
ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costum-
bres tradicionales.” 

Toda esa cuestión históricamente problematizada es 
desde los procesos coloniales, no solamente en  América 
Latina, es en todos los continentes. En muchas ocasiones 
siendo nosotros los Indígenas amazónicos  que más 
sienten los impactos racistas y discriminatorios, por ser 
selváticos y no poder entender el lenguaje del occidente.
  
Hablando hoy  de movimiento indígena en el mundo desde 
lo más local hacia el universo, se dice que es hora de 
cambiar o de definir el significado del “Movimiento Indíge-
na” "debemos considerar indígenas en movimiento" pues 
amplía las formas del movimiento indígena más allá de las 
organizaciones formales como: organizaciones y redes, 
pudiendo contemplar la diversidad de movimientos en que 

las juventudes, las mujeres y los pueblos hacen. 
Desde el caminar en sus territorios, en la gestión 
de sus tierras y culturas, pero también en el cami-
nar de la incidencia política, de las manifestaciones 
en defensa de nuestros derechos, en los grandes 
logros que se realizan desde sus diferentes accio-
nes y manifestaciones.

Acción política amazónica.

Específicamente hablando de casos concretos y 
prácticos en nuestro país, el Movimiento indígena 
hemos logrado de manera colectiva grandes espa-
cios de toma de decisiones, como es espacio nacio-
nal de la Mesa Permanente de Concertación- MPC, 
un espacio de mucha relevancia histórica de las 
luchas de los pueblos, que tiene su objetivo de: 

• Concertar entre los pueblos indígenas y el 
estado colombiano todas las decisiones adminis-
trativas y legislativas susceptibles de afectarlos.

• Evaluar la ejecución de la política indígena del 
estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos que allí se pacten. 

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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¿Cuál ha sido el rol de la Amazonia en el movimiento 
Indígena?
Tomado de Guía para el Fortalecimiento de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonía Colombiana. OPIAC 2013

La lucha del movimiento indígena en la Amazonía lleva 
más de cien años. Inicia con la resistencia a las formas 
como ha sido tratado el indígena, quien era señalado en 
forma despectiva, ser indio era sinónimo de no inteligen-
cia, tarea para la cual llegó la iglesia a través de diferentes 
misiones religiosas a las cuales el Estado Colombiano 
asignó la responsabilidad de educarlos; si se analiza la ley 
89 de 1890, se dice que a la iglesia se le entrega toda la 
Amazonía y la Orinoquía para la educación de los salvajes.

Hoy los pueblos de la Amazonía existen como cultura; 
toman chive, tienen un territorio y sus propias creencias, 
existen con un pensamiento propio, lo cual no se habría 
logrado sin un proceso histórico de liderazgo de los 
Pueblos Indígenas en la Amazonía Colombiana, el cual 
puede leer en tres momentos:

“Las culturas y los territorios indígenas amazónicas son 
donde se mantiene la mayor diversidad cultural del país, uno 
de los retos de los pueblos es la lucha por la vida la perviven-
cia, la biodiversidad, y la conservación”.  Rafael Guayabo. 
Pueblo Curripaco.

Los pueblos indígenas de la amazonia son pueblos que 
mantienen en su mayoría los legados de origen; esta ha 
sido una de las formar de resistencia frente a procesos 
colonizadores impulsados por diferentes momentos y 
fenómenos que han llegado al territorio; sin embargo, 
existen otras formas y estrategias en las que la los Pueblos 
amazónicos han logrado incidir tanto al interior del movi-
miento indígena como en su relacionamiento con el 
estado.

Como lo afirma Jorge Furagaro del pueblo Murui “El papel 
más importante que han desarrollado los pueblos indígenas 
es visibilizar el sistema organizativo propio por medio de la 
OPIAC”. La OPIAC es una institución que representa a los 
pueblos indígenas de la amazonia colombiana, desde donde 
se han defendido los derechos de los pueblos de esta región, 
en el tema de fortalecimiento organizativo, en el tema del 
gobierno propio desde sus estructuras organizativas, en el 
fortalecimiento cultural de los pueblos amazónicos”

Hacer énfasis en el rol de la amazonia en el movi-
miento indígena es que, “la amazonia es un “Movi-
miento Indígena Amazónico” con todas las 
diferencias culturales de usos y costumbres de la 
diversidad que nos identifica, en donde se registra 
más de 56 pueblos indígenas, bajo sus propios 
ancestrales en la defensa del territorio, la armonía 
entre su colectividad, la autonomía y su gran forta-
leza espiritual en el manejo de la naturaleza y la 
humanidad. Así es que, sí existe el   “Movimiento 
Indígena Amazónico” 

Así mismo, los amazónicos han ido consolidando 
otros espacios de concertación propios como “la 
creación de la MRA que es una instancia de interlocu-
ción entre indígenas y gobierno donde les hace 
recomendaciones en pro de los pueblos de la amazo-
nia, en la participación de la amazonia a nivel inter-
nacional con participación en la COICA, en el tema de 
fortalecer a en modelos de atención propios en las 
comunidades”. 

Cada uno de estos escenarios ganados ha tenido 
sus fortalezas y dificultades, sin embargo, son hoy 
un referente para la identidad regional. Se requie-
re que quienes entrar en el proceso de la escuela 
puedan conocer de los hitos, los detonantes y las 
respuestas de parte de la institucionalidad frente a 
las iniciativas que como región se han tomado.
 
Los pueblos amazónicos tienen en el centro de su 
acción política la palabra, es por eso que las 
formas principales de su acción política pasa por el 
fortalecimiento permanente de las estructuras 
propias creadas para adelantar el diálogo.  Nuestra 
fuerza radica en nuestra tradición, en la palabra de 
nuestros mayores, en la mayor definición cultural, 
en el respeto por el territorio, en nuestra tradición, 
en nuestro mambe, en nuestros poderes milena-
rio.

Nos diferenciamos del movimiento indígena mayo-
ritario en la manera de reivindicar nuestros dere-
chos, en la actualidad el reto sigue siendo mante-
ner nuestra diferencia.

¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Andoque, Awá,  Bara, Barasano, Bora, Cabiyarí, 
Carapana, Carijona, Cocama, Cofan, Coreguaje, 
Cubeo, Curripaco, Desano, EmberaChami, Embe-
raKatio, Guanano, Hupdu, Letuama, Inga, Jiw, 
Kakua, Kamentsa, Macaguaje, Macuna, Matapi, 
Miraña, Muinane,  Muruy, Nukak, Nasa,Nonuya, 
Okaina, Pasto,Piaroa, Piapoco, Pijao, Piratapuyo, 
Pisamira, Puinave, Quillasinga,Sicuani, Siona, 
Tariano, Taiwano, Tatuyo, Tuyuca, Tanimuka, 
Ticuna, Tucano, Uitoto, Wanano, Yanacona, Yagua, 
Yauna, Yeral, Yukuna, Yurí, Yurutí

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo

Línea Territorio y Biodiversidad
Escuela de Formación Política8

Análisis de coyuntura

Módulo de contexto



¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo
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¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo

¿Qué pasa en las regiones o departamentos amazónicos?

“todo debe empezar desde abajo desde las raíces, desde la 
Maloca, desde el pensamiento”.

Son múltiples y amplias las reflexiones y decisiones que se 
adelantan en lo local respecto de cómo debe ser el actuar 
de quienes lideran o guían un proceso con los pueblos 
indígenas. Muchas de estas experiencias han contado con 
el acompañamiento de organizaciones y entidades que 
desde su visión han pretendido fortalecer a las organiza-
ciones, con avances y retrocesos válidos para este momen-
to de la reflexión.

En el pensar permanente sobre el liderazgo amazónico, se 
han identificado elementos de tipo cultural o propio que 
han limitado el ejercicio de Liderazgo y gobernabilidad, se 
trata de elementos sobre los cuáles vamos a realizar un 
debate, enfocándonos en lo que sucede localmente.
• Líderes sin abuelo / abuela?
• ¿Desligados de lo espiritual?
• ¿Sin manejo de su idioma?
• ¿Sin relacionamiento con su territorio?
• ¿Con débil control interno de sus autoridades tradiciona-
les?

Así mismo, las organizaciones se enfrentas a dinámicas en 
su relacionamiento con lo otro, nos referimos a la débil 
apropiación técnica y cualificación de la experiencia, 
ausencia de actualización y gestión de sus conocimientos, 
la frecuenta aceptación de los procedimientos no propios 
(la resolución, el decreto) sin muchos efectos en las reali-
dades.

Por lo anterior, se destaca la relevancia de pensarnos hacia 
lo local, lo departamental o regional, con el ánimo de 
establecer sus alcances, limitaciones y accionar futuro. 
Solo quien es capaz de mirarse hacia dentro puede salir a 
enfrentar los problemas.

ACTIVIDAD
Hacer la línea de tiempo del movimiento indígena en 
Colombia.
Reflexionar sobre lo que pasa a nivel organizativo en la 
región.

¿Y cuál es la importancia de incidir política-
mente como ueblos indígenas Amazónicos?

En un escenario sociopolítico nacional, en un 
momento de cambio y de re invención institu-
cional la Organización Nacional de Los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia-
na (OPIAC) debe afrontar los diferentes desa-
fíos:
 
• La necesidad de abordar la construcción de 
un plan de interlocución e incidencia.

• La necesidad de impulsar acciones que 
permitan reposicionar a la organización en el 
contexto sociopolítico nacional y dentro del 
movimiento indígena.

Para esto se propone fundamentalmente 
abordar cuatro temas principales: 

1. El acuerdo de paz firmado recientemente 
entre las Farc y el gobierno nacional y las 
problemáticas comunitarias asociadas a la 
población indígena en proceso de normaliza-
ción, 

2.La reglamentación de la Consulta Previa en 
el marco del proceso de vía rápida adoptado 
para la jurisdicción especial para la paz,

3. La minería y sus impactos en la región amazónica bajo el 
nuevo marco legal que se inicia con el acuerdo de paz,

4. El reordenamiento territorial y socio demográfico gene-
rado por la implementación de la ley Zidres Vs asociadas a 
las zonas de reserva campesina Vs territorios indígenas.

Ahora bien, considerando todo lo anterior la Escuela 
OPIAC no puede ser ajena esta reflexión, para lo cual se 
propone enfocamos en un proceso inicial de aclaración de 
ideas y conceptos, mediante la reflexión acerca de lo 
siguiente: 

A. ¿Qué es incidencia política? 
B. ¿A quién va dirigida? 
C. ¿Para qué? 
D. ¿Con quienes se hace?  
E. ¿Cómo se hace? 
F. ¿Cuándo se hace?

Esto nos permitirá poder establecer:

A. Cómo hacer la incidencia política desde la escuela.
B. Sobre qué hacerla. 
C. ¿Qué se requiere de una organización para hacer 
incidencia?

ACTIVIDAD

Hagamos un Plan para incidir en lo local 

Dicho plan requiere de una serie de pasos que 
significan un trabajo colectivo, continuo y 
secuencial de reflexión y análisis. Para lo cual 
vamos a tener en cuenta la siguiente guía.
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¿Qué es la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Combiana - OPIAC?

La OPIAC fue creada por representantes de las organiza-
ciones indígenas asistentes al primer Congreso de organi-
zaciones de la Amazonía Colombiana realizado en Mitú 
Vaupés en 1995; está conformada por las organizaciones y 
autoridades indígenas de los seis departamentos de la 
Amazonía Colombia: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guai-
nía, Putumayo y Vaupés. Como organización tienen unos 
objetivos generales descritos en sus estatutos:

• Defender, conservar y proteger los territorios y los 
pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, derechos 
individuales y colectivos, culturales y económicos, los 
derechos ambientales organizativos de cada uno de los 
pueblos.

• Promover e impulsar los planes de vida y de desarrollo 
propio de cada uno de los pueblos indígenas. 

• Proteger los conocimientos de la propiedad intelectual, 
prácticas tradicionales y usos y costumbres de cada uno de 
los pueblos.

• Representar, acompañar, fortalecer y asesorar a 
las organizaciones, autoridades y comunidades en 
la gestión para la consolidación de los mismos.

• Velar por los derechos indígenas que otorgan las 
leyes y la Constitución Colombiana.

Es una organización de carácter especial indígena 
como expresión de la institucionalidad propia de la 
amazonia colombiana; de derecho público, lo cual 
le garantiza ser la representación política ante las 
instituciones de orden nacional e internacional 
delos pueblos indígenas amazónicos, ubicados en 
185 Resguardos Indígenas en una extensión de 
26,217,159  Has, 6 departamentos, 55 organizacio-
nes  y 56 Pueblos indigenas, ubicados a loa ancho y 
largo de la región de la amazonia: 

Logros de la Amazonía 

En este proceso la Amazonía ha ido creando alianzas con 
otras regiones que le han permitido fortalecer su dirigen-
cia llegando a tener en 1995 un senador indígena – Gabriel 
Muyuy -;la creación de la primera Coordinadora Indígena 
de la Orinoquía y Amazonía, y posteriormente la realiza-
ción del Primer Congreso de los Pueblos indígenas de la 
Amazonía Colombiana realizado en Mitú – Vaupés, en el 
cual se dio origen a la Organización de los Pueblos Indíge-
nas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).

La conformación de la OPIAC es resultado de 13 años de 
lucha al interior del movimiento, una lucha que reflejó 
desencuentros ideológicos, diferencias culturales, diferen-
cias geográficas con otras organizaciones, pero que 
también dio garantías para la participación de dirigentes 
pertenecientes a la Amazonía, que hoy les permite partici-
par y decidir en el marco de su Autonomía en diferentes 
escenarios de concertación y decisión.

Otra acción de la OPIAC fue una tutela por las fumigacio-
nes que hacia el Gobierno Nacional en nuestros territorios 
y pusimos cinco temas que se estaban violando, y la Corte 
Constitucional nos dio la razón en tres que fueron: Dere-
cho a la identidad, Derecho a la Autonomía y el  derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. En esa tutela la Corte 
mediante el fallo de la “sentencia unificada SU 383del 
2003”, indicó que la OPIAC es la Organización Legítima-
mente constituida que representa a los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Colombiana. De ese reconocimiento se 
llegó un acuerdo en noviembre de 2003, que dice que hay 
que constituir una políticas públicas para la Amazonia, que 
hay que reglamentar el artículo 7 de la ley 30 de 1986, 
hacer una cumbre para la Amazonia, hacer una revisión de 
los D.H en la Amazonía etc.

La creación del decreto 3012 de 2005 que crea la Mesa 
Regional Amazónica (M.R.A), quienes participan por los 
Indígenas dos por departamento con un total de doce 
indígenas. Se elige a sus propias formas de elegir a los dele-
gados. También esta cinco compañero indígenas más que 
son tres delegados de la CDA y dos delegados COORPOA-
MAZONIA, y en total son dieciocho compañeros Indígenas 
porque también está como delegado el Presidente de la 
OPIAC. 

Delegados por el Gobiernos están los seis Gober-
nadores de la Amazonia Colombiana, también van 
los dos directores de la Corporaciones Autónomas 
delas CARS, C.D.A y COORPOAMAZONIA, mas 
todo el Gobierno Nacional, está también la Procu-
raduría, Defensoría y la OIT. La función de la M.R.A 
es discutir la Política Pública para la Amazonia 
Colombiana. 

La Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica COICA 

La COICA está conformada por  nueve países Ama-
zónicos que son Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, 
Guayana Francesa, Guayana Inglesa, Bolivia y Ecua-
dor.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (COICA), es una organiza-
ción indígena de convergencia internacional que 
orienta sus esfuerzos para la promoción, protec-
ción y seguridad de nuestros territorios a través de 
nuestras formas de vida, principios y valores socia-
les, espirituales y culturales. Nuestra preexistencia 
se enmarca en la defensa de la vida y de la Amazo-
nia para continuar como semilla en la tierra y 
conservar los bosques para un planeta vivo que 
asegure la continuidad de nuestras presentes y 
futuras generaciones.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA, nace el 14 de 
marzo de 1984 en la ciudad de Lima-Perú, durante 
el I Congreso de la Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica, en las que participaron: 
AIDESEP, Perú; CONFENIAE, Ecuador; CIDOB, 
Bolivia; ONIC, Colombia; y UNI, Brasil. La historia 
de la COICA es la historia de cada una de sus orga-
nizaciones, en su lucha por construir herramientas 
eficaces para lograr defender nuestros derechos.

MISIÓN
Generar políticas, propuestas y acciones a nivel local, 
nacional e internacional para fomentar el desarrollo equi-
tativo de las nacionalidades y pueblos indígenas amazóni-
cos.

VISIÓN
Ser una organización indígena que promueve 
protege y asegura el ejercicio pleno de los 
derechos de vida plena como parte integral de 
la naturaleza y el universo

¿Y cuál es la importancia de incidir política-
mente como ueblos indígenas Amazónicos?

En un escenario sociopolítico nacional, en un 
momento de cambio y de re invención institu-
cional la Organización Nacional de Los 
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia-
na (OPIAC) debe afrontar los diferentes desa-
fíos:
 
• La necesidad de abordar la construcción de 
un plan de interlocución e incidencia.

• La necesidad de impulsar acciones que 
permitan reposicionar a la organización en el 
contexto sociopolítico nacional y dentro del 
movimiento indígena.

Para esto se propone fundamentalmente 
abordar cuatro temas principales: 

1. El acuerdo de paz firmado recientemente 
entre las Farc y el gobierno nacional y las 
problemáticas comunitarias asociadas a la 
población indígena en proceso de normaliza-
ción, 

2.La reglamentación de la Consulta Previa en 
el marco del proceso de vía rápida adoptado 
para la jurisdicción especial para la paz,

3. La minería y sus impactos en la región amazónica bajo el 
nuevo marco legal que se inicia con el acuerdo de paz,

4. El reordenamiento territorial y socio demográfico gene-
rado por la implementación de la ley Zidres Vs asociadas a 
las zonas de reserva campesina Vs territorios indígenas.

Ahora bien, considerando todo lo anterior la Escuela 
OPIAC no puede ser ajena esta reflexión, para lo cual se 
propone enfocamos en un proceso inicial de aclaración de 
ideas y conceptos, mediante la reflexión acerca de lo 
siguiente: 

A. ¿Qué es incidencia política? 
B. ¿A quién va dirigida? 
C. ¿Para qué? 
D. ¿Con quienes se hace?  
E. ¿Cómo se hace? 
F. ¿Cuándo se hace?

Esto nos permitirá poder establecer:

A. Cómo hacer la incidencia política desde la escuela.
B. Sobre qué hacerla. 
C. ¿Qué se requiere de una organización para hacer 
incidencia?

ACTIVIDAD

Hagamos un Plan para incidir en lo local 

Dicho plan requiere de una serie de pasos que 
significan un trabajo colectivo, continuo y 
secuencial de reflexión y análisis. Para lo cual 
vamos a tener en cuenta la siguiente guía.

1. Definición de metas y objetivos: 
A. ¿Qué cambios queremos?
B. ¿Qué no queremos cambiar?

2. Elaboración de mapas de actores: 
A. ¿Quién nos influye?
B. ¿A quiénes influimos?

3. Elaboración del plan de trabajo:  
A. ¿Quiénes son los responsables?
B. ¿Cómo actuamos?
C. ¿Dónde se hacen lo qué planeamos?

4. Estrategia de comunicación: 
A. ¿Quién comunica lo que decimos y 
hacemos en organización?
B. ¿Cómo hacemos para que lo que 
decimos y hacemos en la organización ye 
que da lugar? que queremos?
C. ¿Dónde resuena lo que hacemos y 
decimos en la organización frente a los 
temas y problemas identificados?

5. Monitoreo y evaluación continúa: 
A. ¿Qué estamos haciendo bien para 
lograr nuestros objetivos y metas?¿Qué 
debemos corregir para lograr nuestros 
objetivos y metas?

NOTA: hay una metodología que se emplea 
para medir los cambios en una organización. 
Se llama gestión del cambio. Puede ser tenida 
en cuenta como herramienta.
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