
 ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA 
ONIC      

NIT. 860.521.808-1 

Calle 12B No. 4-38    Teléfonos: 284 2168 – 284 6815     Fax:  284 3465 
E-mail: onic@onic.org.co    página Web: www.onic.org.co      Bogotá D.C - Colombia 

 
Llamado a la Comunidad Internacional para actuar de manera urgente frente a una nueva 

masacre al Pueblo Indígena Awá en Nariño 
 

Comunicado Público  
 

Agosto 19 de 2020. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia a la comunidad 
nacional e internacional los hechos ocurridos el día 17 de agosto de 2020 en terrritorio del Pueblo Awá. 
Las autoridades indígenas del Resguardo Pialapi Pueblo Viejo (Ricaurte, Departamento de Nariño) en 
conjunto con el Coordinador de Tierra y Justicia de la Asociación Cabildo Mayor Awá de Ricaurte - 
CAMAWARI, confirmaron mediante Comunicado 004 que encontraron los cuerpos de tres comuneros 
Awá asesinados, quienes aún se encuentran en proceso de identificación.  
 
Este execrable crimen que hoy enluta una vez más al Pueblo Awá, se suma a un proceso de genocidio 
en contra de los Pueblos Indígenas, en el que la ausencia del Estado es caldo de cultivo a la ya situación 
crítica que se vive en los territorios del departamento de Nariño, la cual exige acciones inmediatas por 
parte de la Comunidad Internacional, pues la omisión y silencio del Gobierno Nacional deja entrever su 
desinterés en actuar para detener las acciones criminales y de barbarie que se están presentando contra 
la vida y pervivencia de los pueblos indígenas.  
 
En los dos años de mandato del Presidente Duque constatamos con extrema preocupación cómo los 
grupos armados ilegales han exacerbado la barbarie en contra de las comunidades y en especial contra 
los Pueblos Indígenas; en reiteradas ocasiones desde las Organizaciones denunciamos los hechos, pero 
también vemos que no se adoptan medidas reales y efectivas para evitar su repetición. Así mismo, en 
diferentes comunciados y espacios hemos denunciado cómo el Gobierno Nacional ha incumplido su 
deber de implementar el Acuerdo Final de Paz, particularmente el Capítulo Étnico y por el contrario, ha 
promovido un discurso de guerra que deja a las comunidades indígenas, campesinas y étnicas en medio 
del fuego cruzado de los violentos y actores armados.  
 
De acuerdo con el registro del Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC, durante el actual gobierno 
y a corte del 12 de julio pasado, se han perpetrado 1.200 afectaciones a los derechos individuales y 
colectivos del pueblo Awá. Más allá de una cifra fría, estas afectaciones contra el derecho a la vida, la 
perivencia y el territorio de los Awá, en su mayoría no son investigadas ni judicializadas y se suman al 
doloroso relato de exterminio de los Pueblos Indígenas, documentado en el Auto 004 de 2009 de la Corte 
Constitucional y que se ha acentuado en el marco de la pandemia y la emergencia de salud actual.  
 
De acuerdo a lo anterior, hacemos un llamado y solicitamos a: 
 

• La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Señora Michelle Bachalet y todo el 
Sistema de Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y demás organismos 
internacionales de derechos humanos, para que en el marco de sus competencias actúen para 
detener el exterminio que se cierne sobre el pueblo Awá y los pueblos indígenas en Colombia, 
así mismo, instar para que se judicialice a los responsables.    

• A la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio del Interior para que concerten con las 
Autoridades Indígenas del Pialapi Pueblo Viejo las medidas de protección colectivas de 
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EMERGENCIA necesarias, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1.5.4 del Decreto 2078 de 
2017, y que se abstengan de adelantar rutas ordinarias dado que se trata de un riesgo 
extraordinario e inminente, por lo que hacerlo de manera distinta constituirá otro acto de 
negligencia institucional, que conculcará el exterminio del pueblo Awá. 

• A la Fiscalía General de la Nación a hacer la investigación y judicialización de los responsables 
interlectuales y materiales de la masacre ocurrida el 17 de agosto de 2020.  

 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA (ONIC) – AUTORIDAD NACIONAL DE 
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