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EN MEMORIA DE NUESTROS MAYORES Y MAYORAS 
 

SABIDURIA ANCESTRAL : VITAL PARA LA PERVIVENCIA DE LA HUMANIDAD. 
 

Comunicado Público  
 

 
Bakatá, Agosto 9 de 2020.  
 
La ONIC – Autoridad Nacional de Gobierno Indígena se encuentra conmemorando la Semana de los 

Pueblos Indígenas entre el 5 y 15 de Agosto, como parte de las actividades que se organizan para 

conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado como tal por las Naciones 

Unidas para hoy 9 de Agosto. 

 

Este año hacemos un homenaje a los Mayores y Mayoras, depositarios del saber ancestral, 

conocedores de la Ley de Origen y guardianes de los lugares sagrados, más de 164 de ellos han 

fallecido en medio de la pandemia como resultado de la falta de servicios de salud dignos y pertinentes 

culturalmente, del mal manejo gubernamental a la crisis sanitaria y de la corrupción de las élites 

locales, regionales y nacionales que toman las decisiones que afectan nuestras vidas. 

 

Los Pueblos Originarios en Colombia, llevamos 528 años resistiendo física, cultural y espiritualmente 

el avasallamiento, la discriminación y el abandono institucional. Nuestras luchas a favor de nuestros 

derechos son reconocidas en todas las sociedades, no obstante, seguimos siendo parte de las 

poblaciones más pobres y vulnerables.  Nuestra resistencia social y cultural nos ha permitido pervivir 

aún a pesar de la exclusión y el despojo. Ahora hablamos de resiliencia, porque confiamos que la 

sabiduría de los pueblos como la de la naturaleza encontrará el camino para revitalizarse recogiendo 

con profundo amor, serenidad y fuerza el legado de cada uno de los sabios y sabias que han partido.  

 

Esta Semana de los Pueblos Indígenas hacemos un llamado la sociedad en general a proteger a 

quienes aún se encuentran entre nosotros, a los pueblos del Abya Yala y del mundo, a aunar esfuerzos 

desde lo espiritual para salvaguardar los saberes ancestrales que tejen la pervivencia y al Estado 

Colombiano para que asuma su responsabilidad constitucional y garantice todos los mecanismos que,  
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de manera concertada con las Autoridades, nos permitan actuar con celeridad para SALVAR VIDAS. 

 

Como la gran mayoría  de los colombianos, estamos viviendo una profunda crisis social, política, 

económica, cultural y ambiental; el rostro de la pandemia se pasea de la mano de la violencia cobrando  

la vida de líderes y lideresas, durante todo el 2020 han sido asesinados 166 líderes y defensores de 

Derechos Humanos,  65 de los cuales son indígenas y de estos 32 han muerto en medio de la política 

de confinamiento del Presidente Duque1 sin enumerar otras violaciones de Derechos Humanos como 

confinamiento, pérdida de vidas por minas antipersonales y violaciones sexuales a niñas y mujeres. 

 

Justo ahora que Colombia tiene el desafío de ser resiliente frente a la guerra y luchar por la paz, 

podemos afirmar que:  para hacer frente a todo lo que amenaza el sentido mismo de la VIDA 

necesitamos de sus conocimientos como nunca antes, porque no sólo se trata de la pervivencia de 

los pueblos originarios sino de toda la humanidad. 

 

De la mano de nuestros niños, niñas, mujeres y hombres que han partido al encuentro espiritual con 

la naturaleza, los invitamos a acompañarnos en las diferentes actividades, como parte de este sentido 

homenaje, queremos compartir con todas y todos ustedes una serie de reseñas “Rastros y Rostros de 

Mayoras y Mayores” a la vez que esperamos conocer sus pensamientos sobre el valor que tiene la 

sabiduría ancestral para sus vidas y la de nuestro país. 

 
#SomosIndígenas 

#SemanaDeLosPueblosIndígenas 
#ProtegerLaSabiduríaIndígenaEs 

#OnicSalvandoVidas 

                                                        
1 http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/ 


