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Muchas gracias señora presidenta.
Punto 8: (Continua) Dialogo de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, el presidente
del FPNUCI, la Junta de Sìndicos del fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los
pueblos indígenas, los miembros del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el Comité
de Derechos Humanos, para la implementación de la Declaraciòn de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos.
Saludos señor presidente, expertas y expertos del MEDPI.
* Saludos Hermanos y hermanas indígenas presentes. Mi nombre es CARLOS GUALTERO, Soy indígena del
pueblo Pijao de Colombia, pertenezco a la Comunidad Indígena“Pijao de Oro”, articulados con el CRIT Consejo Regional Indígena de Tolima, y con la ONIC –Organización Indígena de Colombia, en mi calidad de
Dirigente indígena me permito realizar la siguiente intervención:
Es de resaltar que desafortunadamente el Pueblo Pijao, hemos sido reconocidos por el Estado Colombiano en
peligro de extinción tanto física como culturalmente.
Respetados expertos del Mecanismo:
El Agua Es Nuestra, El Agua es un derecho para la humanidad y NO para las multinacionales. En contravía con
los artículos 10, 19, 28,32 y concordantes, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, relativos al consentimiento libre, previo e informado, queremos manifestar NUESTRA
GRAVE PREOCUPACIÓN por diferentes proyectos que nos afecta de manera negativa, tales como Oleoductos,
Explotación de oro (MINERIA), Hidroeléctricas y nuestra decidida labor en la promoción y defensa del
proceso de paz, el cual el gobierno Colombiano se empeña en acabarlo y lo que hace es promover la guerra en
nuestros territorios.
Aunque tengo un esquena de protección con dos escoltas y vehículo blindado, en la actualidad las amenazas de
muerte en contra de la vida de mi familia y la mìa son más fuertes, hace un mes mi esposa estaba con mi hija de
dos años y fue amenazada por un tipo con una pistola, lo que demuestra la vulnerabilidad en la que estamos, al
igual que otros compañeros líderes del pueblo indígena pijao al que pertenezco, y otros pueblos en Colombia.
Es claro que los asesinatos y las amenazas de muerte que sufrimos los líderes sociales y dirigentes
indígenas, SÌ son selectivas y sistemáticas y èsto el gobierno no lo quiere reconocer.
Despues de haber acabado las consultas populares, ahora el propósito por parte del gobierno colombiano es
regular la consulta libre previa e informada, para dejarnos sin herramientas y mecanismos en los que podamos
oponernos al extractivismo o decidir que queremos con estos proyectos que acaba con nuestros territorios y nos
venden la idea de que estos proyectos son desarrollo y no es más que muerte, miseria, desolación y corrupciòn,
como ocurre en la Guajira con nuestros hermanos Wayuu y otros pueblos.

Me permito felicitar al Mecanismo de Expertos por su importante trabajo y espero que nuestras intervenciones
sean tenidas en cuenta por el Consejo de Derechos Humanos y así se tomen medidas pertinentes.
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