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COMUNICADO
BIENVENIDO GOBIERNO DEL CAMBIO
POR LA VIDA, LA PAZ Y EL BUEN VIVIR EN COLOMBIA
Bogotá 7 agosto 2022
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) como Autoridad Nacional de
Gobierno Indígena, recibe y le da la bienvenida al gobierno liderado por Gustavo Petro y
Francia Márquez, un gobierno de cambio en búsqueda de la paz, la justicia social y ambiental.
Como pueblos indígenas desde nuestras creencias y costumbres hemos vivenciando los
principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, aportando a la defensa de la vida con el
fin de fortalecer el Buen Vivir de los Pueblos y Naciones indígenas; hoy queremos expresar
nuestra entera disposición para apoyar activamente en la construcción de estrategias que nos
permitan tener un país de diversidades representadas, en ejercicio pleno de decisión, acción
y autonomía. Creemos fielmente en que el nuevo pacto social debe combatir el legado de
exclusión y marginación que afecta a los Pueblos indígenas y que, a través de nuestra
participación en las decisiones de gobierno que nos competan, lograremos en unidad con
todas y todos los pueblos y sectores populares escribir una historia distinta de respeto por los
derechos humanos, de Paz en los territorios y de justicia social y económica.
La ONIC está presta a aportar su experiencia para tejer desde la palabra y el pensamiento el
camino del cambio, en unidad, movilización, organización social y comunitaria con nuestros
hermanos campesinos, afros, raizales, palenqueros, sectores populares, sindicales, artísticos
y culturales, de mujeres, de jóvenes, de las y los mayores, para construir en conjunto un
proyecto de país, una Minga por la Esperanza que garantice el Buen Vivir para todas y todos
los colombianos.
En este tiempo de cambio seguiremos con nuestra Ley de Origen y Derecho Propio, guiados
por nuestros espíritus mayores y las normas naturales existentes en todos y cada uno de los
espacios de vida de nuestra Madre Tierra, la Casa Común.
Reiteramos las felicitaciones al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro y la
vicepresidenta Francia Márquez, que la fuerza, sabiduría, serenidad, diligencia y amor los
acompañe para guiar a este pais por el mejor camino para hacer de Colombia Una Potencia
Mundial de la Vida.

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