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Semillas de Pervivencia Ancestral:  
26 de Agosto: Día Nacional de la Niñez Indígena 

 
 
#ProtegerLaNiñezIndigenaEs       
#NuestrosCuerposSeRespetan 
 
 
La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia - ONIC trae a la memoria la masacre que el 26 de Agosto de 2009 se 
perpetuó contra el Pueblo Indígena Awá en el Resguardo Indígena de Gran Rosario 
en Tumaco, Nariño, en donde 12 indígenas Awá fueron asesinados, entre ellos tres 
niños y una niña. Once años han pasado desde que acontecieron estos hechos, hoy 
siguen sucediendo y se ha recrudecido la situación en medio de la crisis generada 
por la pandemia. Por eso, hacemos un llamado a comprometernos con los derechos 
fundamentales de la niñez, cuidar la semilla de vida en nuestras comunidades es 
garantizar nuestras pervivencia.   
 
En memoria de ellos y de los cientos de niñas y niños indígenas asesinados a causa 
de una guerra que se ha ensañado contra los Pueblos Indígenas, se ha declarado 
de manera oficial el 26 de agosto como el Día de la Niñez Indígena en Colombia. 
 
Desde la Consejería de Mujer, Familia y Generación de la ONIC les invitamos a 
conectarse con el círculo de la palabra: Semillas de Vida Indígena, ¿Qué estamos 
haciendo para salvaguardar a nuestros niños y niñas?, un diálogo que busca 
reafirmar la importancia de proteger y salvaguardar a la niñez indígena. A partir de 
las 2:00 pm por la página de facebook de ONIC: 
https://www.facebook.com/oniccolombia  
 
Tejedoras y tejedores de la palabra:  
 

• Martha Lucía Ortíz: Mujer indígena del Pueblo Awá perteneciente a la 
organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Directora del Centro 
Educativo Indígena Awá El verde Resguardo el Gran sábalo   Distrito de 
Tumaco. 

• Mauricio Lectamo: Indígena del Pueblo Nasa, Coordinador del Tejido 
Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca - ACIN. 
 

• Norelis Uriana: Mujer indígena del Pueblo Wayuu, Coordinadora de Mujer y 
Generación del Resguardo Indígena Wayuu de Mayabangloma, Sur de La 
Guajira. 

 



  ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA 
ONIC      

NIT. 860.521.808-1 
 

 
 
Contexto 
 
En 2018 diversas organizaciones indígenas junto a aliados estratégicos nos 
reunimos para mantener los esfuerzos de más de 4 años en la institucionalización 
del Día Nacional de la Niñez Indígena en Colombia. Insistimos en medidas 
protectoras de las semillas que representan el hoy y el futuro de los saberes, las 
tradiciones y las prácticas ancestrales y milenarias de los 115 Pueblos Indígenas 
que habitamos y pervivimos en Colombia. No podemos seguir permitiendo que la 
niñez indígena y del país continúe creciendo en medio de una guerra que no es 
nuestra. 
 
La salud es un derecho fundamental y una prioridad para las semillas indígenas. En 
la actualidad es de gran preocupación la mortalidad infantil, ya que según Medicina 
Legal en 2019 se registraron 24 muertes en edades entre los 0 y los 4 años en su 
mayoría relacionadas con enfermedades respiratorias, desnutrición y enfermedades 
diarreicas; los Pueblos Indígenas más afectados son el Pueblo Nasa, Pueblo de los 
Pasto, Pueblo Wayuú, Pueblo Embera Chamí, Pueblo Awá, Pueblo Sikuani y Pueblo 
U’wa. Entre 2019 y lo que va corrido de 2020 han fallecido 7 niños indígenas del 
Pueblo Wiwa de la comunidad de Barcino a causa de diferentes enfermedades. 
 
Otras problemáticas son el conflicto armado, los desplazamientos y el desarraigo 
que estos hechos provocan. Los Pueblos Embera Chamí y Embera Katío en este 
momento concentran a más de 300 personas en el Parque Tercer Milenio de 
Bogotá, siendo su mayoría mujeres embarazadas y niños indígenas, las 
condiciones desfavorables para la salud, el buen vivir y la vida misma son 
preocupantes y nos llaman a insistir y persistir por garantías reales y eficaces de 
protección. 
 
En el mes de junio del presente año, se conoció de un caso de violencia sexual que 
(no es el único) a una niña Embera Chamí del Resguardo Gito Dokabú, 
corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda, perpetrado por actores 
armados pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia. La violencia histórica y 
estatal que sufren los niños y niñas proviene muchas veces de actores armados 
legales e ilegales; esto es una señal de que en este país la protección y la atención 
a la niñez indígena se mantiene en deuda.    
 
Sumado a lo anterior, el pasado 16 de julio de 2020 se presentaron enfrentamientos 
entre el ELN y las AGC en el departamento del Chocó, en donde Luz Elena Caizamo 
Rojas, una niña Embera Dóbida de 9 años fue asesinada.  
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Todas estas situaciones y casos nos llevan a pronunciarnos como Autoridad 
Nacional de Gobierno Indígena:  
 
Reiteramos el llamado URGENTE a salvaguardar a la niñez indígena, queremos 
que germinen y crezcan en ambientes propios y sanos, en nuestros territorios donde 
preservamos la cultura desde nuestra lengua, espiritualidad y Ley de Origen.  
 
Queremos vivir en paz y sobre todo queremos que nuestros niños y niñas tengan 
una vida digna, con salud, educación y respeto por su vida.   
 
 

Consejería de Mujer, Familia y Generación 
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC 

Autoridad Nacional de Gobierno Indígena 
 

 

Contacto: 
Lejandrina Pastor Gil – Consejera de Mujer, Familia y Generación ONIC: 3215654600. 
Correo: mujeryfamilia@onic.org.co  


