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MANIFIESTO POR LA VIDA, LA DIGNIDAD Y EL TERRITORIO 

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá de Ricaurte, Cabildo Mayor 
Awá de Ricaurte – CAMAWARI, en el marco de sus funciones como representante de los 
13 resguardos y los 19 cabildos del Pueblo Awá y en unión con los resguardos 
independientes ubicados en la jurisdicción del municipio de Ricaurte, Nariño, nos 
movilizamos por el respeto por a la Vida, la Dignidad y el Territorio, los cuales vienen 
sufriendo las consecuencias de los incumplimientos del Gobierno Nacional, la crítica 
situación de Derechos Humanos  y la crisis social y económica presente en nuestros 
territorios ancestrales y luego de la declaratoria de Asamblea Permanente realizada el día 
10 de Abril de 2021; en el marco de la movilización nacional del 28 de abril de 2021, los 
Gobernadores en unanimidad manifiestan la decisión de declararse en miga y movilización 
permanente.  

En el territorio indígena Awá de la organización CAMAWARI se ha venido presentando 
desde hace muchos años una oleada de violencia y desplazamientos forzados que han 
afectado nuestros Derechos Humanos, vulnerando a nuestras comunidades indígenas 
desde el más pequeño de sus integrantes, hasta el más adulto; debido a factores como el 
conflicto armado a manos de las FARC,  ELN y  los tantos grupos criminales que hacen 
presencia en el territorio, igualmente nos hemos mirado violentados por parte de la fuerza 
pública que entra a nuestros territorios sin tener en cuenta la consulta previa 169 de la OIT. 

Estas situaciones han provocado masacres, muertes selectivas, desplazamientos, daños 
culturales y psicológicos, desapariciones, señalamientos; ocasionando temor en los 
diferentes resguardos donde la población queda desprotegida de las leyes que nos 
protegen como está plasmado en la constitución política, en los tratados Internacionales, y 
en los mismos DDHH. 

Las mingas de defensa por parte de nuestras comunidades indígenas están visibilizadas 
mediante la presencia de los comuneros hoy asentados en el casco urbano del municipio 
de Ricaurte, reclamando sus derechos para que se haga justicia   por haber sido objeto de 
constantes violaciones a los DDHH y DIH, por lo tanto, seguiremos en pie de lucha 
defendiendo a nuestras comunidades. 

En año 2020 contamos 10 comuneros muertos, 1 masacre en el resguardo de Pialapí 
pueblo viejo, amenazas reiteradas contra la organización y los líderes de nuestros Cabildos, 
la inoperancia de la justicia para resolver estos casos, para el año 2021, en  lo que va 
corrido del año registramos 3 muertos, 2 desaparecidos, una muerte por desnutrición en 
adultos, un neonato en cuidados intensivos por desnutrición, una explosión por artefacto, 
un hostigamiento por desconocidos en un evento deportivo y la  Incursión de grupos 
armados ilegales en el resguardo el Palmar. 

En ese marco Solicitamos la presencia del Gobierno Nacional y Departamental de manera 
inmediata; para la resolución de esta crisis social y humanitaria que se presenta en nuestro 
territorio y que viene cobrando la vida de nuestros hermanos y hermanas Inkal Awá. 
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