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PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO PARA EL PUEBLO AWÁ, SIAPIDAARA, 

CONSEJOS COMUNITARIOS Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
 

 
Nuevamente las entidades gubernamentales brillaron por su ausencia en la mesa de 
concertación  con autoridades indígenas AWÁ, SIAPIDAARA, CONSEJOS 
COMUNITARIOS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, en el marco de la minga 
regional agraria y popular por la defensa de los pueblos Awá, Siapidaara, Consejos 
Comunitarios y Juntas de Acción Comunal  
 
El día de ayer 18 de julio de 2016, en el predio el verde, Resguardo el Gran Sábalo, 
Municipio de Barbacoas (N), se instaló la mesa de concertación para definir las 
acciones del sector de la salud, con las entidades responsables del Gobierno 
Nacional, Departamental, y Municipal; sin embargo tras la convocatoria, solo algunos 
delegados de la Gobernación de Nariño y del Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, hicieron presencia,  notándose claramente una desarticulación del Gobierno 
Nacional y los entes territoriales. 
 
Ante la ausencia de aproximadamente siete (7) entidades citadas a la mesa de 
concertación, el pueblo Awá, SIAPIDAARA, Consejos Comunitarios y Juntas de 
Acción Comunal, ven con gran preocupación la falta de compromiso para con estas 
comunidades, ante la ausencia injustificada a esta mesa de concertación, por lo cual 
sus Organizaciones deciden declararse en asamblea permanente hasta tanto todas 
las entidades del nivel Nacional Departamental y Municipal comparezcan  de manera 
articulada en un mismo espacio de concertación, con poder de decisión. 
 
Por esta razón informamos a la opinión pública Nacional e Internacional, que 
nuestras comunidades afrontan una grave crisis de la salud, la cual se incrementa 
con la falta de voluntad y capacidad de concertación por parte del Gobierno Nacional 
y sus entes territoriales. 
 
Este atentado contra el derecho fundamental a la salud, está conllevando al  
exterminio físico y cultural de nuestras comunidades, por lo que hacemos un llamado 
urgente al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Publico para 
que adopten las medidas pertinentes a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho 
que nos asiste, en aras de garantizar la pervivencia de nuestros pueblos. 
 
 

PUEBLOS AWÁ, SIAPIDAARA, CONSEJOS COMUNITARIOS Y JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL 


