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Comunicado N° 009

CONTINUAN LAS GRAVES AMENAZAS A LOS
LÍDERES Y AUTORIDADES DEL PUEBLO
INDIGENA AWÁ

Desde el mes de agosto del año 2009 cuando una familia entera fue masacrada a manos
de un grupo armado ilegal, el Resguardo Indígena Awá de Gran Rosario ha sufrido
diversos vejámenes de la violencia que Colombia Libra desde hace más de cinco
décadas, entre desplazamientos, muertes selectivas, falsos positivos, violaciones de los
DDHH y las infracciones al DIH.
El pasado domingo 3 de junio del presente año, se presentó un enfrentamiento entre
efectivos del ejército Nacional y un grupo armado “Frente Oliver Sinisterra”-FOS, en este
suceso al parecer murieron varios miembros de este grupo. Lo ocurrido se presentó en
inmediaciones del Centro Educativo de la comunidad de Alto Palay. Los hechos
sucedieron tres días después de que la comunidad se pronunciara y les exigiera a este
grupo armado el respeto de nuestro territorio y no colocaran en riesgo la vida de nuestros
niños, niñas, jóvenes, mujeres y mayores perteneciente a la comunidad.
Posterior a estos eventos, el día 4 de junio, se recibe graves amenazas a los líderes del
resguardo Gran Rosario y son “Declarados objetivo militar”, por el grupo armado ilegal.
Así mismo, el día 15 de junio del 2018 a las 4:45 pm en inmediaciones del corregimiento
de la Guayacana, el consejero y líder del Resguardo Gran Rosario, recibió varios disparos
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cuando transitaba por la vía que conduce de Pasto-Tumaco, en los graves hechos el
vehículo se encuentra gravemente averiado, afortunadamente las personas y el consejero
se encuentran ilesos.
Esta situación ponen en alerta las graves condiciones que se presenta en la zona por la
presencia y el accionar de estos grupos armados ilegales, como el reclutamiento forzado,
las amenazas y el tránsito en medio de nuestras comunidades, lo que nos ponen en
medio de un conflicto el cual no nos pertenece, además no existen las garantías de
seguridad y protección por parte de las instituciones responsables en el tema.
Por lo anterior:
 Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con sus obligaciones
constitucionales y haga respetar la vida e integridad Física del pueblo indígena
Awá.
 Exigimos a los grupos armados legales e ilegales el respeto a nuestro territorio, a
nuestras tradiciones ancestrales, a nuestros líderes y autoridades indígenas, que
no involucren a nuestras comunidades en su guerra y respeten la vida de quienes
somos dueños de territorio ancestral Awá.
 A los medios de comunicación no poner en riesgo a nuestras comunidades
indígenas, cuando señalan que el grupo armado ilegal “se encuentra refugiado en
una resguardo indígena”, tras la noticia emitida por el diario El Espectador del 8 de
junio del 2018, frente a los hechos acaecidos en el último mes. Estas afirmaciones
ponen en peligro a nuestras comunidades indígenas, cuando hemos afirmado a
todos los actores armados el respeto por la vida e integridad, en defensa de
nuestro derecho a vivir en paz.
 A la Fiscalía general se adelante las investigaciones concernientes al caso.
 A los organismos defensores de los derechos humanos internacionales y
nacionales, alertar sobre las diversas afectaciones a las que nos hemos visto
sometidos.
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS INDÍGENAS AWÁ –
UNIPA.
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