
 ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA - ONIC      
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA 

NIT. 860.521.808-1 

Calle 12B No. 4-38    Teléfonos: 284 2168 – 284 6815     Fax:  284 3465 
E-mail: onic@onic.org.co    página Web: www.onic.org.co      Bogotá D.C - Colombia 

La Delfina, Buenaventura 27 de junio de 2021 
 

 
Con armonización espiritual inició  el X Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de la ONIC 

 
 
Con armonización por la vida por sabedores y médicos tradicionales,  y homenaje a líderes, autoridades y 
dirigentes indígenas que han ofrendado sus vidas por múltiples causas se apertura el X Congreso 
Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC, en la comunidad Nasa Kiwe del corregimiento de La 
Delfina, Resguardo Nasa Embera Chamí, municipio de Buenaventura Valle del Cauca. 
 
Con la fuerza   y  guía de los espíritus de cada territorio, desde La Guajira hasta el Amazonas, del oriente 
y accidente  delegados de las cinco Macroregionales venimos a seguir reafirmando lo mandatado por los 
pueblos de  Volver al Origen: Un Pacto por la Vida, la Paz, la Autonomía y el Buen Vivir de los Pueblos en 
los Territorios.    
 
Atravesando ríos, mares, montañas, selvas, valles, desiertos, paramos y bosques tropicales a lo largo y 
ancho del país, autoridades y líderes delegados y delegas de todos los Pueblos y Naciones Indígenas 
venimos caminando la palabra  desde la Asamblea de Autoridades de la ONIC que tuvo lugar los días 6 y 
7 de Abril del 2021,  y se tejió en los cinco congresos macro regionales preparatorios desde Occidente, 
Centro Oriente, Norte, Orinoquía y Amazonía, hasta llegar al punto de reencuentro nacional en el X 
Congreso de los Pueblos y Naciones Indígenas del 26 al 30 de Junio 2021, a defender la Vida.  
 

La ONIC – Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, que representa a los pueblos y naciones 
indígenas de Colombia, un proceso que convoca a sus organizaciones afiliadas y a los Pueblos y 
Naciones del país indígena a reflexionar sobre estos 41 años de resistencia y lucha en la defensa de 
nuestros derechos y de los derechos de los colombianos y a fortalecer la ‘casa grande’ con nuevos 
mandatos que guíen el camino de la organización, reafirmando los cuatros principios fundantes: 
Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. 
 
El X Congreso se realiza bajo los mandatos de la Ley de Gobierno Propio, Pacto para Volver al 
Origen. Esta ley aprobada y mandatada en noviembre del 2019, fue construida con la participación 
de miles de voces de todos los territorios filiales; se escucharon con la diversidad de las lenguas 
propias, los pensamientos y propuestas que definieron los 139 mandatos que de manera integral 
marcan el horizonte para continuar caminando de la mano de nuestros Mayores y Mayoras hacia el 
Buen Vivir y la Autodeterminación. 
 
 

#VolverAlOrigen 
XCongresONIC 
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