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ONIC, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, nos pronunciamos en el marco 

del Día de los Derechos Humanos y ALERTAMOS el INCUMPLIMIENTO del 

gobierno de Iván Duque, sobre el Fondo del Buen Vivir 

 

Bakatá, diciembre 10 de 2021. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia 

– ONIC, como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena en cabeza de su Consejería de 

Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, se une a la 

conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos, para exigirle al 

Gobierno de Iván Duque Márquez, el cumplimiento de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos suscrita por el Estado colombiano como una garantía para alcanzar 

la paz y el Buen Vivir de los colombianos y colombianas, en especial a los Pueblos y 

Naciones Indígenas. 

 

Los Derechos Humanos son esas facultades universales de carácter vinculante que 

propenden por garantizar la paz y la tranquilidad en los territorios para el Buen Vivir a 

través del cumplimiento de derechos como la libertad, la vida e igualdad. Con respecto 

a los Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia, hemos sido víctimas desde hace 

muchos años del conflicto armado y la violencia sociopolítica que cada día se agudiza 

más en el país, continúan negándonos los derechos fundamentales a la vida y a la 

pervivencia en nuestros territorios de acuerdo a nuestra cultura, costumbre y 

cosmovisión como Pueblos Originarios. Muestra de ello es el aumento de las 

afectaciones que hemos sufrido en el segundo y tercer trimestre del año 2021, donde 

registramos un total de 14.270 vulneraciones en contra de integrantes de comunidades 

Indígenas quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento, 

extorsiones, amenazas, homicidios y otra serie de vulneraciones sistemáticas, siendo los 

departamentos del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Tolima, Cauca, Nariño 

y Putumayo, los que más afectaciones registraron sin desconocer al resto de los otros 

territorios, donde se viven situaciones similares. 

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, se solidariza con los Pueblos y 

Naciones Indígenas que en este momento están enfrentando esta grave crisis 

humanitaria. Exaltamos el trabajo que realizan  las defensoras y defensores de Derechos 

Humanos Indígenas, entre ellos a quienes hacen parte de la Guardias Indígenas.  
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Estamos comprometidos con la transición hacia la Paz, es por eso que en la búsqueda 

de restaurar el tejido social EXIGIMOS al gobierno colombiano, la seguridad jurídica, la 

verdad, la justicia, la reparación integral con garantías de no repetición partiendo de un 

enfoque étnico diferencial el cual debe ser concertado de gobierno a gobierno y buscar 

sin más excusas que se garanticen nuestras vidas y permanencia en los territorios y 

llamamos al conjunto de las instituciones para que cumplan sus mandatos y den 

cumplimiento del Decreto 660 del 17 de abril de 2018 del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto armado. 

 
Como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, nos pronunciamos en este día ante los 

INCUMPLIMIENTOS por parte del gobierno nacional a los acuerdos relacionados con el 

Fondo del Buen Vivir, logrados en la Minga La Delfina en 2019 y recogidos en la Consulta 

Previa al Capítulo Étnico del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que se ha tocado 

a la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – 

MPC.  

 

Hoy, Día de lo Derechos Humanos, RESPALDAMOS y APOYAMOS LA MINGA 

NACIONAL SOCIAL POPULAR Y COMUNITARIA POR LA DEFENSA Y CUIDADO DE 

LA VIDA, liderada por nuestras organizaciones afiliadas, para exigir al gobierno el 

cumplimiento de los compromisos pactados.   

 

#SOSPueblosIndígenas 

¡Cuenten con nosotros para la PAZ, nunca para la guerra! 
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