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30 de marzo 2021 

 

Comunicado 004 – 2021 

A la comunidad Nacional e Internacional 

 
TRAS 38 ASESINATOS Y 4 DESAPARECIDOS 

DURANTE LA PANDEMIA, EL PUEBLO 

INDÍGENA AWÁ EN GRAVE CRISIS 

HUMANITARIA 
 

 
José Santos López líder de la comunidad de Panelero  

Asesinado el 28 de marzo 

 
Continuamos denunciando el exterminio sistemático y la grave crisis humanitaria 

que vive el pueblo Awá a causa del conflicto armado que se desarrolla en el 

territorio Awá. Día a día se intensifica la persecución en lo que consideramos 

nuestra casa grande (katsa su), en los caminos ancestrales y en las comunidades 

Awá. Los grupos armados no solo ingresan a estos espacios de tránsito público 

sino directamente a las viviendas de las familias despojando del territorio a los 

habitantes Awá, territorio que es nuestra fuente principal de sobrevivencia; pues la 
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caza, la recolección y la pesca son nuestras actividades principales de 

sostenimiento. Debido al abandono estatal no tenemos otras fuentes de ingreso, la 

conectividad en el territorio es limitada en cuanto a infraestructura, los servicios 

básicos inexistentes, todo esto nos deja totalmente desprotegidos y vulnerables, 

desarraigados. En el Auto 004 de 2009 la Corte constitucional anunciaba nuestra 

inminente desaparición por el conflicto armado, esto no ha sido tomado con la 

seriedad necesaria y hoy nuestro pueblo Awá tristemente está desapareciendo. 

 

Finalizando el primer trimestre del año 2021, seis hermanos Awá han sido 

asesinados, sumados a los 32 asesinatos de 2020 y 4 desapariciones en lo corrido 

de la pandemia, el silencio tanto del Gobierno Nacional y las autoridades 

competentes de los diferentes entes territoriales frente a nuestras denuncias, los 

hace cómplices de quienes están masacrando nuestra vida, cultura y pervivencia 

ancestral. 

 

El ultimo hecho donde dos Awá fueron asesinados, ocurrió el pasado 28 de marzo 

del año en curso, siendo las 9pm aproximadamente, cuatro hombres fuertemente 

armados llegaron a la comunidad de Panelero del Resguardo Indígena Awá de El 

Gran Sábalo perteneciente al Municipio de Tumaco. Irrumpieron en la casa de una 

de nuestras familias Awá sacando mediante el uso de la fuerza a dos de sus 

integrantes sin motivo alguno. José Santos López de 54 años y Jhon Edwar 

Martinez de 22 años, quienes fueron encontrados sin vida el día siguiente, sus 

cuerpos presentaban impactos de bala y estaban en las inmediaciones del rio 

Pianulpí cerca al corregimiento de la Guayacana en el Municipio de Tumaco. 

 

José Santos López era líder de la comunidad de Panelero y en tres ocasiones se 

desempeñó como Gobernador Suplente durante los años 2007, 2008 y 2018, su 

vocación hizo que siempre estuviera al servicio de su comunidad y en general de 

nuestro pueblo Awá, su asesinato deja un vacío en nosotros.  

 

Es muy preocupante la perdida de una autoridad en nuestro pueblo, esto es algo 

irreparable para la comunidad, los aportes que hacen los líderes al desarrollo 

propio de nuestros resguardos son incalculables e irremplazables. Esto nos hace 

recordar la incertidumbre y el dolor que nos ha generado la desaparición forzada 

de nuestro Gobernador Suplente también de la comunidad Panelero Erminzul 

Pascal del cual no tenemos razón desde el año 2006, dejando desprotegidos a 

cuatro hijos menores de edad y uno en gestación. En su reemplazo fue elegido el 

compañero José Santos en 2007 como gobernador suplente, en estas condiciones 

nos preguntamos ¿qué garantías hay para el ejercicio del gobierno propio en 

nuestro pueblo Inkal Awá?. 
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En esta ocasión una de las hijas de don José Santos López queda desprotegida 

pues su esposo Jhon Edwar Martinez también fue asesinado. La perdida de dos 

miembros de esta familia es irreparable, afecta varias generaciones pues la 

muerte de Jhon Edwar un joven de 22 años deja un dolor muy grande en su hija 

de tan solo 4 años de edad. Como vemos la desarmonía en nuestro territorio 

atraviesa todo nuestro pueblo Awá desde una familia que queda totalmente 

golpeada por la guerra, pero también una comunidad que queda aterrorizada y el 

gobierno propio debilitado pues ese amedrantamiento silencioso pero cegador de 

vidas impide que se sigan escuchando las voces de quienes deciden tomar el 

liderazgo para defender los derechos del pueblo indígena Awá. 

 

Insistimos, al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque que atienda 

las necesidades estructurales del territorio Awá situado en un lugar estratégico en 

la frontera de Colombia y Ecuador, en pleno Pacífico nariñense que por más 

riqueza que contiene presenta indices alarmantes de NBI. 

 

A los actores del conflicto armado les exigimos que dejen de involucrarnos en su 

guerra, la cual ha dejado a cientos de familias víctimas del conflicto que por 

décadas ha desangrado a nuestro pueblo ancestral. 

 

A la Fiscalía General de la Nación, que se le de celeridad a las investigaciones y 

se judicialice a los responsables de los hechos ocurridos en contra de nuestro 

pueblo.  

 

A los organismos nacionales e internaciones defensores de los derechos 

humanos, que continúen acompañando y visibilizando esta grave vulneración de 

derechos, que con el pasar de los días se intensifican. 

 

A la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los académicos y a las 

organizaciones hermanas y amigas les pedimos solidaridad, no más indiferencia 

frente al exterminio de nuestro pueblo Awá. Necesitamos que nuestro eco retumbe 

en todas las esferas para que los actores armados entiendan que no estamos 

solos y que la solidaridad de los pueblos nos protegen. 

 

 

Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá 

Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA 


