
 

 

Comunicado 007 de 2023 

A la opinión pública nacional e internacional 

 
MÁS DE 2000 VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ENTRE ELLAS 10 
VÍCTIMAS MORTALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ EL GRAN 

SÁBALO DESDE EL 2022 HASTA HOY 
4 de marzo de 2023 

 

Los enfrentamientos que se vienen presentando entre actores armados ilegales que 
hacen presencia en el territorio ancestral Awá, y que hemos venido denunciando en 
múltiples comunicados públicos, han dejado a los resguardos Awá UNIPA en medio del 
fuego cruzado. Por tanto, nuestras familias Awá están expuestas a dinámicas de la 
guerra como confinamientos, desplazamientos forzados, retenciones ilegales, 
activación de minas antipersonal, homicidios, control de caminos, amenazas, 
señalamientos, entre otros hechos de violencia que desarmonizan. 

Denunciamos que el día de ayer, 3 de marzo, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, 
fue asesinado el joven Awá de 19 años, Marlon Hernando García Pascal, por actores 
armados ilegales, mientras se encontraba en su casa en la comunidad Panelero, ubicada 
en la zona rural del Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo, jurisdicción del distrito de  
Tumaco. Marlon hacía parte la Guardia Indígena que acompañaba los procesos 
comunitarios y de liderazgo del resguardo. 

Desde octubre de 2022, el Resguardo Awá El Gran Sábalo está viviendo una grave crisis 
humanitaria por el accionar de grupos armados ilegales que dejan víctimas mortales, 
como Marlon y otros jóvenes Awá. Las familias indígenas de este resguardo están 
atemorizadas ante los frecuentes enfrentamientos entre grupos armados, que las 
obligan confinarse y/o desplazarse forzosamente. Esto ha ocasionado un miedo 
generalizado que limita el desarrollo de las actividades diarias, deja afectaciones 
psicológicas y, en general, una ruptura del tejido social que genera un desarraigo 
cultural del territorio. 

Exigimos para nuestros niños, niñas y jóvenes Awá, el derecho al wat uzan (buen vivir), 
a crecer, a elegir libremente su camino, a ser felices, a vivir en paz, a tener un futuro 
digno, a construir y aportar desde su quehacer a nuestro pueblo y a la sociedad, en 
general. 

Instamos a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el 
Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por 
grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados -CIPRUNNA, orientar 
y articular acciones efectivas y urgentes en el territorio, en cumplimiento de su 
misionalidad y la prevalencia de los derechos de NNA. 



 

 

Al Departamento de Prosperidad Social -DPS, la priorización y articulación de políticas, 
planes, estrategias y proyectos con enfoque indígena Awá, para jóvenes y familias, que 
propendan por transformaciones económicas y verdaderas oportunidades para la 
juventud. 

Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, implementar las diferentes 
modalidades de atención a NNA y las familias con un efectivo enfoque indígena. 

Instamos a dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto 377 de 2021, proferido por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Pasto, en 
favor del Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo, ubicado en las jurisdicciones de 
Tumaco y Barbacoas. 

Reiteramos al Gobierno Nacional, el llamado a tomar medidas y acciones urgentes para 
frenar la guerra en nuestro territorio ancestral. Es imperativo el cese de hostilidades de 
los grupos armados ilegales que operan en la zona del pacífico nariñense, pues mientras 
ellos se enfrentan, la población Awá sufre las consecuencias. El pueblo Awá exige 
respeto y permanecer al margen de estas confrontaciones. Reclamamos el derecho a 
vivir en paz en nuestras comunidades y resguardos, de acuerdo a nuestra cosmovisión, 
usos, costumbres y cultura propia. Esta guerra ajena ha generado la perdida cultural y 
el miedo de seguir caminando en el territorio que milenariamente nos ha pertenecido 
y en el cual seguiremos viviendo. 

 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS AWÁ 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ  – UNIPA 


