
                 

 

 

 

COMUNICADO No 002 – 2017 

FRENTE A LA MESA DE CONCERTACION AWÁ - MCAWA 

A la opinión pública Nacional e Internacional 

   31 de Marzo de 2017 

EXTRALIMITACION DE LA FUERZA PUBLICA, DEJA 

HERIDOS Y CONSTERNA A LOS POBLADORES 

INDIGENAS, CAMPESINOS Y AFRODECENDIENTES DE 

LA COSTA PACIFICA NARIÑENSE.  

El pueblo Indígena Awá asociado en las organizaciones UNIPA, CAMAWARI y 

ACIPAP, quien se encuentra reunido en la mesa de concertación del plan de 

salvaguarda étnico en la ciudad de Mocoa, Departamento de Putumayo, 

rechazan de manera categórica las violaciones a los Derechos Humanos que 

está cometiendo la fuerza pública a todas las personas que nos encontramos  

alrededor del corregimiento de Llorente – Municipio de Tumaco, Presidente 

Juan Manuel Santos, exigimos de manera inmediata detenga el ataque a la 

población civil Indígena, Campesina y afrodescendiente que vivimos en esta 

región del Departamento de Nariño. 

Desde el pasado 25 de marzo, el corregimiento de Llorente, se ha convertido 

en un campo de guerra debido a la presencia del Escuadrón Antidisturbios de 

la Policía Nacional y su política de represión en contra de la población civil de 

la costa pacifica nariñense, es tan preocupante el panorama que se vive, que 

alertamos a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos regionales, 

nacionales e internacionales a que hagan presencia en el lugar donde 

continúan ocurriendo estos hechos, para que se percaten y denuncien los actos 

que el ESMAD viene cometiendo con su accionar en contra de las personas 

que lo único que buscamos es vivir en Paz. 

Responsabilizamos al Gobierno Nacional frente a todos los desmanes que el 

Escuadrón antidisturbios está cometiendo en Llorente, la Guayacana y sus 

alrededores, debido a que fue irresponsable dar orden al ESMAD para que 

proceda como mejor lo sabe hacer, violentamente, atropellando la dignidad de 

los diferentes sectores sociales que vivimos en el Municipio de Tumaco, todas 

las consecuencias que se deriven de la extralimitación de funciones, como el 

exceso fuerza, abuso de poder, atropellos, desmanes, entre otros, caerá sobre 

los hombros  de nuestro Nobel de Paz Juan Manuel Santos, al no tener la 

voluntad de buscar soluciones integrales por medio del dialogo y la 

concertación frente al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. 

 



                 

 

 

Señor Presidente de los Colombianos, lo instamos a encontrar el mejor camino 

negociado que beneficie a todos los que de una u otra manera nos hemos visto 

afectados por los hechos violentos de los últimos días y que parecen no tener 

un fin inmediato, los cuales se vienen  presentando dentro y fuera del territorio 

Awá en el Municipio de Tumaco, le recordamos que así como tuvo la paciencia 

de negociar durante cuatro años con la Guerrilla de la FARC y logro llegar en 

buenos términos a un pacto de paz definitivo luego de 52 años del conflicto 

armado, ahora que existe el acuerdo de paz, es la oportunidad para superar la 

pobreza extrema de quienes habitamos en esta región fronteriza históricamente 

abandonada por el Estado, no contamos con los servicios básicos que nos 

permitan seguir viviendo  en igualdad de condiciones como las demás culturas 

de nuestro país que tanto amamos.  

Por otra parte, queremos aclarar que si bien el pueblo Indígena Awá tuvo 

acercamientos con el señor Walter Aldana, Delegado de la Presidencia para la 

sustitución de cultivos de usos ilícito en Nariño, el pasado 14 de marzo de 2017 

en el centro administrativo de UNIPA, ubicado en la comunidad Predio el 

Verde, Municipio de Barbacoas, en dicha reunión no se concertó nada que 

tenga que ver con la estrategia que está implementando el Gobierno Nacional, 

se manifestó como dicta el acta “el pueblo indígena Awá manifiesta su voluntad 

de continuar los diálogos en lo relacionado a la sustitución de los cultivos de 

uso ilícito, mediante las consultas internas en las comunidades indígenas del 

pueblo Awá de las Organizaciones CAMAWARI y UNIPA”, de esta manera 

desmentimos la publicación que se encuentra en el portal web de Caracol 

Radio, noticia publicada el pasado 29 de marzo de 2017, donde asevera que 

líderes de nuestra organización manifestaron  “la existencia de actas de 

voluntariedad, firmadas, para entrar en el proceso de sustitución”, para lo cual 

solicitamos de manera atenta la rectificación de tal información. 

Finalmente nos sumamos al llamado que nuestro Gobernador Camilo Romero 

quien dio a conocer en su “carta abierta al presidente Juan Manuel Santos” 

donde hace “un llamado de urgencia al gobierno nacional”  donde propone 

crear una “comisión de alto nivel para atender problemática de cultivos uso 

ilícito en Tumaco”.  
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