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COMUNICADO 008-2016 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 02-06-2016 

LA UNIPA, APOYA LA MINGA CAMPESINA, 

ETNICA Y POPULAR 2016. 

 

Para nuestro pueblo Indígena Awá asociado a la UNIPA, el proceso de movilización 

en el marco de la Minga Nacional Agraria, Étnica y Popular que en la actualidad se 
desarrolla a lo largo y ancho del país, hace parte de una necesidad en las actuales 
condiciones que se encuentran las organizaciones indígenas, campesinas y sociales 

de Colombia;  los incumplimientos sistemáticos por parte del Gobierno Nacional del 
Presidente Juan Manuel Santos a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios 
y Mingas Indígenas en los años 2013 y 2014,  y en nuestro caso, todo lo 

concerniente a la falta de voluntad para acoger y cumplir a satisfacción  las 
Ordenes enmarcadas en los Autos 174 y 004 otorgados por la Honorable Corte 
Constitucional, hace que las acciones que se desarrollan en las vías y ciudades de 
Colombia sean legitimas. 

Durante más de 6 años, los acuerdos que hemos pactado en los diferentes 
espacios de mesas de concertación de los autos 004 y 174, además de nuestra 
Minga Humanitaria “Por la vida y la pervivencia Inkal Awá” se han visto truncados 
por la falta de garantías a la hora de concretar y hacer realidad los compromisos 

que en muchas ocasiones se quedan en actas para presentar informes a las altas 
cortes y organismos internacionales. 
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Es injustificable los argumentos que el pasado 30 de mayo entregó el actual 
Ministro del Interior Juan Fernando Cristo en donde aseveró que le resulta 
“paradójico” que estos grupos (pueblos y organizaciones indígenas) se manifiesten 
de esta manera si “este ha sido el Gobierno que más ha luchado por estas 

comunidades”, le recordamos que no es una lucha la que estén dando con 
nosotros, están cumpliendo con su deber constitucional, además desde que se 
iniciaron las mesas de concertación con nuestro pueblo Indígena Awá han sido 
más los estancamientos que los avances que hemos tenido. 

Acompañamos espiritualmente a nuestros hermanos Indígenas: WILLINGTON 
QUIBARECAMA NEQUIRUCAMA (Indígena Embera), GERSAIN CERÓN y 
MARCO AURELIO DIAZ (Indígenas Nasa) quienes fueron vilmente asesinados 
hasta el día de hoy en el proceso de movilización de la Minga; exigimos respeto a la 
vida e integridad física de todos los participantes dentro de estas justas luchas, a 
las cuales el pueblo Colombiano se ha visto obligado adoptar. 

Brindamos todo nuestro respaldo al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – 
CAMAWARI, quien desde el 1 de junio se encuentra en la vía exigiendo  el respeto 
por la unidad, el territorio la cultura y la autonomía de los Awá de Ricaurte, además 
los acompañaremos desde nuestro espacio del 3er Congreso, donde estaremos 

atentos a cualquier violación que se presente en medio del proceso de movilización por 
parte de agentes del estado, instamos a los organismos  internacionales y nacionales que 

velan por la defensa de los derechos humanos garanticen la protección de nuestros 
hermanas  y hermanos mingueros. 

 

 

EN MINGA Y RESISTENCIA POR LA VIDA Y LA DEFENSA DE LOS 
TERRITORIOS, UNIPA PRESENTE. 
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