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ONIC destaca Capítulo Étnico como logro en acuerdo de Paz
Capítulo Étnico: Logro de hombres y mujeres que soñamos y luchamos
por nuestros pueblos en Paz [1]
Video of Capítulo Étnico: Logro de hombres y mujeres que soñamos y luchamos por nuestros
pueblos en Paz

Foto: ONIC

Servindi, 26 de agosto, 2016.- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) destacó como
un logro el Capítulo Étnico [2] contenido en el Acuerdo Final de Paz [3] y llamó a votar por el Sí a la
Paz en el plebiscito del 2 de octubre en todos los territorios.
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC, manifestó que la incorporación del capítulo étnico
es un hecho histórico muy importante para los pueblos indígenas y afros, "en la medida que recoge
principios, considerandos y salvaguardas sustanciales y específicas, en cada uno de los temas de
discusión”.
A su retorno de La Habana Arias dijo que “las cuatros páginas son solo la cuota que pudimos lograr
durante todos estos años de incidencia política, sobre todo en las últimas semanas que incidimos
para que la Mesa de Conversaciones al fin, nos invitara a la Audiencia”.
Como ONIC "invitamos a que hagamos propio lo acordado en las cuatro página del capítulo étnico,
así como estudiemos, analicemos, discutamos, debatamos las 297 páginas del Acuerdo Final, porque
todos inciden en nuestros pueblos y territorios" dijo Arias.
Entre los acuerdos se establece un mecanismo interno de diálogo e interlocución para la
implementación de lo acordado.
Arias señaló, a manera de ejemplo, que en el Fondo de Tierra haya recursos "para la compra,
adquisición, saneamiento, constitución, ampliación, demarcación de los territorios ancestrales" y
para la consolidación de los resguardos ancestrales.
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También mencionó la aplicación del enfoque territorial en los programas de desarrollos que apunten
a consolidar y fortalecer los Planes de Vida y los Planes de Salvaguarda de los Pueblos, entre otros
temas donde los pueblos originarios deben participar a lo largo y ancho del territorio colombiano.
"Como ONIC, consideramos fundamental que el marco de los principios recoge el reconocimiento a
la Libre Determinación, la Autonomía y el Gobierno Propio, así como a la Participación, la Consulta y
el Consentimiento Previo, Libre e Informado"m, entre otros, indicó.
Consideró igual de relevante las salvaguardas como el respeto por el carácter principal y no
subsidiario de la Consulta Previa Libre e Informada y el derecho a la objeción cultural como garantía
de no repetición, siempre que procedan.
En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos
indígenas y étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la Consulta Previa Libre e
Informada respetando los estándares constitucionales e internacionales.
De igual modo se incorporará el enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación.
Enfatizó, sobre todo que, "en ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de
los derechos de los pueblos"..
Agradeció la confianza y aporte de todas las organizaciones indígenas de la ONIC, a la alianza con
los hermanos del pueblo Afro y de Autoridades Tradicionales Indígenas Gobierno Mayor con quienes
desde la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, logramos tejer las
propuestas.
"Es un logro de todos, hombres y mujeres, que soñamos y luchamos por nuestros pueblos y un país
en Paz" concluyó.
Fibalizó con un llamado a las organizaciones indígenas del país a involucrarse en la discusió y volcar
toda "nuestra capacidad de movilización, nuestra capacidad social, política y organizativa hacia las
urnas a refrendar estos acuerdos, para que el próximo 02 de octubre le digamos sí a la paz, le
digamos sí al plebiscito".
Usted puede acceder a los siguientes documentos:
- Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
[3] (PDF, 297 páginas)
- Capítulo Étnico [2] (PDF, 4 páginas)
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