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COMUNICADO 010-2017 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

19 de octubre de 2017 

EL EXTERMINIO DE UNA FAMILIA AWÁ 

 

El pasado lunes 16 de octubre de 2017 fueron asesinados dos Indígenas Awá en inmediaciones del 

kilometro 85, sector ubicado sobre la carretera que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto, un acto 

más de violencia que acelera el exterminio físico, cultural y espiritual de nuestro pueblo Ancestral, 

como lo contempla la corte constitucional dentro del Auto 004 de 2009, donde nosotros, al igual que 

33 pueblos indígenas más de Colombia se encuentran en riesgo inminente de desaparición. 

Siendo las 7:30 A.M. Alirio Taicus Sabala en compañía de su hijo Geovanny Sabala Quistial fueron 

ultimados por dos hombres que se movilizaban en un carro Renault 9; los cuales al percatarse de la 

presencia de los dos indígenas bajaron de su vehículo y sin mediar palabras dispararon ráfagas con 

los Fusil que cargaban y acallaron la vida de manera inmediata de Alirio y Geovanny. 

Si bien este hecho de violencia se desarrolló el pasado puente festivo, el exterminio de esta familia 

Awá se viene perpetuando desde hace un año, el pasado 22 de octubre del año 2016 fueron 

asesinados dos integrantes más de la familia Taicus Sabala, ese día silenciaron la vida de Lorena 

Sabala Quistial y Richard Sabala Quistial, hijos también de Alirio Taicus, los hechos ocurrieron en el 

Corregimiento de la Guayacana y también fueron perpetuados con impactos de bala. 

Lorena Sabala Quistial dejo a 3 hijos los cuales quedaron bajo el cuidado de Alirio Taicus, con el 

asesinato de su abuelo, ellos quedan en total desamparo; Geovanny Sabala deja 3 niños, uno de 10 

años, el otro de 7 y su ultimo hijo de apenas 4 años de edad, además de su esposa; cómo podemos 

ver, todos estos asesinatos generan una ruptura dentro del tejido social de esta familia Awá  y de 

nuestro pueblo, y lo que en realidad nos preocupa, es que sigan acelerando el exterminio de todos 

los integrantes de la familia Taicus Sabala, sin que ningún ente estatal haga algo para detener esta 

matanza.  
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Como en los mejores tiempos de la llamada “Seguridad Democrática”, la carretera que de Tumaco 

conduce a Pasto, presenta un riesgo inminente para nuestras familias Awá, que muchas de ellas 

buscando una mejor vida y otras huyendo de la violencia se han asentado al lado y lado de la 

carretera, creyendo encontrar mejores condiciones de vida; indígenas, Afros y campesinos nos 

hemos visto afectados por una guerra que libran varios grupos armados legales e ilegales, quienes 

buscan tener el control territorial de la zona; podría decirse que están convirtiendo al municipio de 

Tumaco en el cementerio más grande de Colombia, mientras que el Gobierno Nacional de Juan 

Manuel Santos, cierra los ojos y hace caso omiso de lo que está pasando, mostrando su incapacidad 

en el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo por una Paz estable y duradera. 

Hoy no solo estamos enterrando a dos hermanos indígenas más, sino que también 
lamentamos profundamente el vil asesinato del hermano José Jair Cortés Godoy 
perteneciente al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera,  quien en vida fue un líder de 
las comunidades afro por la defensa y resistencia frente a este conflicto armado. Estos 
hechos no son aislados, hacen parte de una serie de acciones de exterminio físico y cultural 
de las comunidades afro, indígenas y campesinas que solo somos culpables de haber nacido 
en una hermosa tierra bañada por grandes riquezas donde se cierne grandes intereses 
económicos, políticos y control territorial que se muestran en estos últimos hechos. 
 
Denunciamos la falta de garantías por parte del Estado colombiano en el cumplimiento de 
los acuerdos pactados con nuestras comunidades, de las ordenes de la Honorable corte 
constitucional y el acatamiento de su mandato constitucional frente a la garantía de la vida 
y pervivencia del pueblo Awá, e instamos a la comunidad internacional a que asuma su 
papel de veedor frente a las graves condiciones que asechan a nuestro pueblo y 
comunidades. 
 
Como UNIPA, decimos ¡BASTA YA!, exigimos a los grupos Armados legales e ilegales que 
nos dejen vivir en paz en dentro del katas su, también levantamos  nuestras voces y 
bastones de mando en defensa de la vida y pervivencia del pueblo Inkal Awá,  de las 
comunidades hermanas afrodescendientes y campesinas que habitamos estas tierras; por lo 
cual el CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS AWÁ – UNIPA nos reuniremos en el 
Predio el Verde – Resguardo el Gran Sábalo, para analizar la crisis humanitaria que se está 
viviendo dentro y alrededor de nuestro territorio ancestral,  instamos a las organizaciones 
sociales, sectores de la sociedad civil a respaldar la lucha y movilización que venimos 
gestando los Awá. 
 

 
EN DEFENSA DE LA VIDA, LA CULTURA Y EL TERRITORIO,  

NO MAS EXTERMINIO DEL PUEBLO AWA !! 
 
 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS INDÍGENAS AWÁ - UNIPA 


