MEMORANDO - MANDATO
DE: Organizaciones Indígenas con asiento en la MPC
PARA: Pueblos indígenas de Colombia
Fecha: Bakatá, febrero 17 de 2021
Asunto: JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR LA
TEMPRANA PARTIDA DE VIDA Y SIEMBRA PARA EL RETORNO A LA MADRE TIERRA DE LUIS
FERNANDO ARIAS ARIAS, CONSEJERO MAYOR DE LA ONIC – AUTORIDAD NACIONAL DE
GOBIERNO INDÍGENA.
La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas se une a la
Declaración Pública del Consejo Mayor de Gobierno de la ONIC – Autoridad Nacional de Gobierno
Indígena y declara el Duelo Nacional por la temprana siembra y retorno a la Madre Tierra del
Consejero Mayor Luis Fernando Arias Arias, LA MPC, respalda las jornadas de acompañamiento
espiritual para que el espíritu de nuestro Consejero Mayor trascienda a los 9 mundos, que inició el
16 de febrero y terminará el 24 de febrero, así mismo, durante estas jornadas de acompañamiento
espiritual por la trascendencia, suspendemos todas las actividades internas y cualquier tipo de
interlocución con el Gobierno Nacional.
Reconocemos y agradecemos su valioso liderazgo y capacidad de concertación en el escenario de la
MPC para sacar adelante, junto con los demás presidentes y delegados, acuerdos que fortalecen los
Derechos de los Pueblos Indígenas, por tanto, resaltamos su importante participación en los logros
alcanzados para consolidar:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La concertación del Decreto ley 4633 de 2011
Los acuerdos en los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo: 2010-2014, 2014-2018,
2018-2022
La consulta del Fast track
Los acuerdos del Sistema General de Regalías
El Decreto 1953 sobre asociación de resguardos y la certificación como territorios indígenas
y el 2333 de 2014, acordados en la Minga de 2013
La consulta y concertación del Tercer Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018
El capítulo étnico del Acuerdo de Paz y las normas que se consultaron y se derivaron para los
pueblos indígenas
En la última minga Nacional, en dónde se concertó el decreto de contratación de las
organizaciones indígenas como de los cabildos indígenas, el Fondo del Buen Vivir y la llegada
de los recursos del Fondo Verde del Clima
El Decreto Comisión Nacional de Mujeres
El Decreto 1824 de 2020 sobre la clarificación legal de los títulos de origen colonial o
republicano

•
•
•

El Decreto 252 de 2020 que permite la contratación directa de las organizaciones indígenas
con entidades del Estado
La consulta y concertación del Plan Decenal de Justicia como fortalecimiento de la justicia
especial indígenay
La consulta y concertación del Plan Decenal de Lenguas Nativas como forma de revitalizar y
fortalecer las lenguas nativas

Como seres humanos, sentimos profundo dolor y un vacío insuperable por la partida de este mundo
de Luis Fernando Arias Arias, nuestro Consejero Mayor; la voluntad y el saber colectivo nos ayudará
a comprender que él trascendió a otra vida y que ya hace parte de los espacios sagrados de nuestros
ancestros, de los astros, de los picos nevados, de las lluvias, de las montañas, de los lagos y los ríos,
de los desiertos y los bosques.
Luis Fernando Arias Arias nos continuará guiando en las luchas por la defensa de la vida y los
territorios de los pueblos, en el fortalecimiento del Gobierno Indígena, en la defensa de los derechos
y la autodeterminación de los Pueblos y Naciones Indígenas. Sentiremos su presencia viva desde de
una vida espiritual que nos acompañará y nos dará fortaleza para honrar y dar continuidad a su
legado colectivo por la lucha y la defensa del movimiento indígena y social de Colombia y del Abya
Yala.

