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11 de marzo 2021 

 

Comunicado 002-2021 

A la comunidad Nacional e Internacional 

 

CONTINUA LA CRISIS HUMANITARIA QUE VIVE 

NUESTRO PUEBLO AWÁ, DOS JOVENES 

DESAPARECIDOS 
 

 
 

Para el pueblo indígena Awá – UNIPA la realidad que se vive no es nada 

esperanzadora, las acciones que realizan diversos actores armados que operan 

en la región agudiza la crisis humanitaria que por más de tres décadas ha dejado 

cientos y cientos de indígenas Awá asesinados, amenazados, heridos, 

desaparecidos, así como familias desarticuladas, ruptura en nuestro tejido social y 

comunitario y diferentes afectaciones al territorio Awá.  

 

Desde el pasado 16 de febrero de 2021, Miguel García Pai de 23 años y Alvaro 

Pascal Garcia de 18 años, quienes pertenecen al Resguardo Indígena Awá de El 

Gran Sábalo – Comunidad San Jacinto, fueron retenidos y desaparecidos por un 
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grupo armado ilegal que opera en el Corregimiento de Llorente, Municipio de 

Tumaco. Hasta el momento se desconoce su paradero. 

 

Es importante resaltar que este hecho se presenta en medio de las altas cifras de 

vulneraciones en contra de los jóvenes Awá que dejan como consecuencia una 

perdida irreparable para nuestras familias.  

 

Por este motivo hacemos un llamado al Gobierno Nacional encabezado por el 

Presidente Iván Duque, para que garanticé el respeto por los derechos humanos 

en nuestro territorio ancestral Awá. Recordando que dentro de sus obligaciones 

constitucionales esta además de proteger nuestras vidas, el de garantizar nuestra 

integridad personal y sobretodo salvaguardar nuestro pueblo indígena Awá. 

Solicitamos que se declare la crisis humanitaria que viven los resguardos Awá de 

los Municipios de Tumaco y Barbacoas. 

 

A la Fiscalía General de la Nación active los protocolos pertinentes para buscar a 

nuestros hermanos Awá desaparecidos, investigue y condene a los responsables 

que atentan contra nuestro pueblo indígena Awá. 

 

Al Congreso de la República para que convoque a la Comisión de Paz del Senado 

para que se pronuncie y haga seguimiento a la crisis humanitaria que viven los 

resguardos Awá de los Municipios de Tumaco y Barbacoas. 

 

Al Sistema Naciones Unidas para que realice seguimiento pertinente al 

incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz. 

 

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e 

internacionales, a que denuncien los hechos de los cuales somos víctimas, 

necesitamos de su solidaridad para afrontar estos tiempos que cada día son más 

difíciles de sobrellevar.   

 

Queremos seguir perviviendo con nuestras tradiciones ancestrales, somos los 

únicos dueños del territorio ancestral que nos heredaron nuestros mayores, 

mantenemos viva la cultura ɨnkal Awá, lo único que exigimos es respeto por 

nosotros y por todos los seres que habitamos el KATSA SU.  

 

 

Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá 
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