
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC 

En Colombia donde existen 84 pueblos, 65 lenguas indígenas, quienes hemos logrado 
concretar que el 29 % del territorio nacional tenga el carácter d e : inalienable, ( Jamas se 
extingue), Inembargable ( Jamas se puede hipotecar) Imprescriptible ( nunca desaparece) con 
el nombre de Resguardos, como reconocimiento al derecho de gente y guerra justa en el 
marco de los derechos humanos con la antigua corona española, hoy nos encontramos con una 
realidad de guerra caracterizada por : 
El desplazamiento, 
Los asesinatos colectivos, 
Los asesinatos individuales, y 
La desterritorializacion. 

Lo cual nos coloca en la siguiente realidad : 
El gobierno colombiano para que se aplique el acuerdo de libre comercio de las americas, 
ALCA, viene desarrollando nuevas normas aplicando la segregación racial en : 
Nuevas leyes para el uso del viento, agua, minas, territorios etc. 

Se discrimina racialmente a los pueblos indígenas ya que no se admite el ejercicio del 
convenio 169, el cual es Ley. de alli que propongamos contra el racismo sistemático del 
gobierno colombiano y otros : 

Que el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas debe emprender mecanismo concretos 
para que los pueblos expresemos en pleno derecho al consentimiento previo con libertad al 
pleno conocimiento respecto de cualquier actividad desarrollada en nuestros territorios. 

La experiencia de un nuevo código minero no consultado de acuerdo a lo estipulado por el 
convenio 169 nos condujo a presentar la queja ante la OIT, quien recomendó al gobierno 
colombiano realizar lo necesario para el mencionado proceso de consulta el cual no fue 
acatado y no va a ser acatado ya que no es obligatorio. 

Con esta experiencia queremos manifestar al grupo de trabajo para que se revise el términos 
« reecomendacion » de tal manera que haya un reconocimiento pleno para la no desapariciéon 
sistemática y organiyada de nuestros derechos adquiridos como lo están haciendo las nuevas 
medidas legislativas facilitadoras de la segregación y discriminación racial en colombia, cuyo 
gobierno ya no se siente afectado cuando se le dice : Recomendación. 


