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NUESTRO LUTO CONTINUA, MENOR INDÍGENA
AWÁ DEL RESGUARDO GRAN ROSARIO,
ASESINADO EN SU CASA.
Jhonatan Ferney Rodríguez Guanga, joven de 16 años de edad, pasa a engrosar la lista
de víctimas asesinados del pueblo indígena Awá, como hemos manifestado en
anteriores comunicados, estos hechos nos enlutan y fracturan el futuro de nuestro
pueblo ancestral.
Según las personas que se encontraban alrededor del lugar donde ocurrieron los
hechos, siendo las 12 del mediodía del pasado 9 de marzo de 2017, dos individuos que
se movilizaban en una motocicleta, ingresaron a la vivienda de Jhonatan Rodríguez
Guanga, de manera abrupta entraron sin mediar palabras le dispararon en la cabeza a
nuestro hermano Awá mientras él se encontraba almorzando, los hechos sucedieron
en el municipio de Tumaco, kilómetro 78 cerca al corregimiento de La Guayacana.
Jhonatan pertenecía al Resguardo Indígena Awá de Gran Rosario comunidad Calvi y
hasta el mes de diciembre del 2016 perteneció a la guardia indígena de manera activa,
además su mamá quien por razones de seguridad preferimos obviar su nombre,
también ha desempeñado el cargo de guardia indígena.
Recordemos que Gran Rosario ha sido uno de los Resguardo Awá que más víctimas han
dejado en nuestro Pueblo, en el mes de agosto del 2009 fracciones de grupos armados
ilegales asesinaron a 12 integrantes de nuestro pueblo indígena Awá, entre los cuales 6
eran niños y uno de ellos apenas tenía 6 meses de edad.
Si el Gobierno Nacional de nuestro premio nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no se
preocupa por brindar unas verdaderas garantías para poder pervivir dentro de los
territorios, ninguno de los esfuerzos que hasta el momento ha hecho, van a ser
efectivos, reiteramos y exigimos que de manera inmediata se reactive la concertación
de los Autos 004 de 2009 y 174 de 2011, los cuales fueron concedidos por la honorable
corte constitucional para salvaguardar nuestro Pueblo Indígena Awá.
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Los dos asesinatos que hemos sufrido en lo que va corrido de este año, han sido en
contra de menores de edad, si no son las minas antipersonal quienes silencian la vida,
son las balas asesinas las que acallan el futuro de nuestros jóvenes, no podemos seguir
permitiendo que hechos como el antes mencionado continúen, hacemos un llamado a
la comunidad internacional y nacional defensora de los derechos humanos, para que
alerten la grave situación humanitaria que se está viviendo alrededor y dentro de
nuestro territorio ancestral.
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