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A la opinión pública nacional e internacional 

 
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS AMENAZAN LA VIDA Y EL 

TERRITORIO AWÁ EN LA FRONTERA COLOMBO ECUATORIANA  
 

24 de diciembre de 2022 
 

Los hechos de violaciones a DDHH y DIH en nuestro pueblo Awá UNIPA no cesan. Como 
hemos alertado reiteradamente, estamos asistiendo a una crisis humanitaria sin 
precedentes, que sigue materializando el riesgo de exterminio físico, cultural y 
espiritual en nuestro territorio. 

Es alarmante la situación que continúan viviendo las familias Awá de los Resguardos 
Hojal La Turbia y El Gran Sábalo pertenecientes a la jurisdicción de Tumaco y 
Barbacoas, así como las comunidades de Quejuambí Feliciana y Santa Rosita adscritas 
al distrito de Tumaco, víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamientos, a 
causa de los constantes enfrentamientos entre actores armados que se vienen 
registrando desde el mes de noviembre. 

De la misma manera, denunciamos públicamente que el día 12 de diciembre de 2022 
fue asesinado el joven Jairo Mauricio Guanga Ortiz, de 22 años de edad, perteneciente a 
la comunidad Piedra Grande del Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, ubicado en la 
jurisdicción de Tumaco. La víctima se encontraba departiendo en la casa de un familiar, 
en el kilómetro 83 vía Pasto - Tumaco, cuando siendo aproximadamente las 6 am,  fue 
abordado por tres hombres fuertemente armados que se movilizaban en una 
camioneta, quienes se lo llevaron sin mediar palabra. Una hora después fue encontrado 
su cuerpo sin vida en el kilómetro 92. Jairo deja a un hijo menor de edad desprotegido. 

Así mismo, es preocupante la situación de la población Awá en la zona  fronteriza con 
Ecuador, en donde se presentan constantes situaciones de amenazas y hechos que 
ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población. Desde el día 21 de diciembre, se 
están presentando enfrentamientos entre diferentes grupos armados, afectando los 
resguardos indígenas de Sangulpí Palmar y Piedra Sellada (jurisdicción de Tumaco), 
obligando a las comunidades a confinarse, ya que las vías de acceso tanto fluviales como 
terrestres se encuentran bloqueadas por los actores armados, que restringen la 
movilidad, el abastecimiento de bienes de primera necesidad, e impiden el acceso a los 
servicios de salud, incluso de mujeres en estado de embarazo, y de niños, niñas y 
adolescentes. De continuar estos hechos, podría darse el desplazamiento forzado 
colectivo de estas comunidades hacia el vecino país de Ecuador, en un afán por 
salvaguardar la vida y la seguridad de nuestro pueblo. 



 
 

 

Frente a estos hechos insistimos en la necesidad de fortalecer la articulación 
interinstitucional, para brindar una atención humanitaria eficaz, permanente y 
diferencial a toda la población Awá afectada, de tal manera que se pueda garantizar un 
acompañamiento pleno e integral.  

Hacemos un llamado a todos los grupos armados que se encuentran en la región del 
Pacífico nariñense, para que se comprometan con la Paz Total, y dejen al margen del 
conflicto armado a la población civil que ancestralmente habita este territorio y exige 
vivir en plena garantía de sus derechos y libertades fundamentales.  
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