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El movimiento político que apoya la candidatura de Fajardo se encuentra dividido. La ONIC, presidida por Luis Evelis Andrade, exige
mantener la tradición indígena en la sigla del movimiento.
Mañana la Alianza Social Indígena (ASI), el movimiento que avaló a Sergio Fajardo en el 2003, decide su nombre, y posiblemente su futuro.
En una reunión entre las directivas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la ASI se discutirá la reforma de los estatutos
del movimiento que incluye el cambio de nombre de Indígena por Independiente. Aunque sólo se trata del cambio de una sigla y de un logo,
lo que está detrás es una discusión estructural sobre el futuro de un partido que se ha vuelto muy cotizado por los candidatos
independientes.
El atractivo de la Alianza Social Indígena (ASI), el ala menos radical del "indigenismo" fundada en 1993 en el Tolima, es que uno de los
pocos movimientos políticos que sobrevivió a la reforma política de 2003 y que no ha sido salpicado por la parapolítica. La ASI avaló a
Antanas Mockus para la segunda alcaldía de Bogotá y a Sergio Fajardo en Medellín. En enero de este año, durante la Convención Nacional
de la ASI, también apoyó la candidatura del paisa independiente para las elecciones presidenciales de 2010, aunque todavía está por verse
si él necesitará su aval o si logrará recoger el número suficiente de firmas para lanzarse solo.
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La ASI le ofrece a los candidatos independientes una bandera de diferenciación frente a los partidos tradicionales y además, una estructura
electoral a nivel nacional. En 2007, la ASI puso a 600 personas -entre indígenas y no indígenas- en cargos de elección popular en todo el
país. Hoy en día este movimiento cuenta con un gobernador, 16 alcaldes, 13 diputados y 410 concejales en todo el país.
La unión de muchos intereses minoritarios (indígenas, trabajadores, campesinos, afrocolombianos y académicos), es la razón de su éxito
pero también de la actual división interna.
I = ¿indígena o independiente?
De un lado de la discusión están las directivas de la ASI presididas por Alonso Tobón Tobón, quienes buscan el cambio de nombre, apoyan a
Fajardo y quieren reflejar aún más el carácter pluricultural del movimiento.
“Ahora somos un partido con expresiones urbanas y expresiones sociales fuertes. Si bien los indígenas siguen jugando un papel importante
en la colectividad, hoy somos más multiculturales”, dice Tobón Tobón, un antioqueño que a pesar de ser blanco lleva 38 años en la lucha
indígena. Tobón anhela formar el gran partido de los independientes.
Del otro lado, están muchas de las organizaciones tradicionales indígenas, cabildos y organizaciones de base que quieren mantener el
legado indígena en el movimiento para distinguirse de la política tradicional. Este sector representado por la ONIC, la ACIN y el CRIC, entre
otros, se opone al cambio de nombre y tampoco respalda de manera unificada al candidato antioqueño. Algunos de ellos lo ven muy
cercano al uribismo y resienten que no haya reconocido en su Alcaldía la importancia del movimiento que lo avaló.
"Se acaba de expropiar a los indígenas de Colombia del partido político Alianza Social Indígena: los indígenas ya no caben en la ASI", dijo la
Asociación Nacional de Indígenas del Cauca (ACIN) en un comunicado del 30 de julio.
Juvenal Arrieta, politólogo y asesor jurídico de la ONIC, dijo a La Silla Vacía que la primera pregunta que le hará a Tobón Tobón en las
reunión de mañana es sobre el "pragmatismo político", categoría que él y otros miembros directivos de la ASI utilizan para nombrar su
nueva estrategia de marketing político. Juvenal Arrieta también dijo que la crisis en la ASI era tan grande como el fraccionamiento del Polo.
Enfatizó que a la ONIC no le sirve una ASI independiente de la historia del movimiento y de la moralidad indígena.
"El cambio de nombre busca un posicionamiento electoral. A la gente le da pena ser índigena porque lo asocian con algo no moderno y
fundamentalista", dijo, sin ocultar su molestia.
Las consecuencias
Si la ONIC no logra convencer mañana a la ASI de mantener la i de indígena les pedirá que funden un nuevo partido para ellos conservar la
tradición e historia del movimiento indígena. Toca ver si teniendo una representación menor al 20 por ciento logran ganar este punto.
Además, las autoridades indígenas esperan la decisión del Consejo Nacional Electoral a una demanda que pusieron a finales de julio para
impugnar el cambio de nombre del movimiento.
Si no logran mantener la i, la facción indígena más tradicional de la ASI se retiraría del movimiento y con ellos, sus bases electorales.
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