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Comunicado 006 de 2023 
A la comunidad nacional e internacional 

 
CATORCE INDÍGENAS AWÁ ASESINADOS DESDE AGOSTO DE 2022, 

EN MEDIO DEL SILENCIO DEL GOBIERNO NACIONAL 
 

 
 

12 de febrero de 2023 
 
La violencia no para en nuestro territorio ancestral Awá. Las víctimas siguen 
aumentando sin que haya una respuesta efectiva e integral del Gobierno. Los actores 
armados continúan operando con sus lógicas de muerte y terror sin control alguno. 
Desplazamientos forzados, intimidaciones, amenazas, confinamientos, instalación de 
minas antipersonal, control de los caminos y, también, homicidios. Estos hechos se han 
vuelto recurrentes en las comunidades y resguardos Awá, donde hay familias que 
deben sobrevivir al fuego cruzado y a este conflicto, que es totalmente ajeno a nosotros. 
Denunciamos otro homicidio de un compañero indígena Awá. 

El día 11 de febrero de 2023, a las 6:56 de la tarde fue asesinado Alejandro Taicus 
Pascal, de 27 años de edad, del Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, jurisdicción de 
Tumaco. El señor Alejandro se encontraba en el corregimiento El Diviso del municipio 
de Barbacoas, cuando aparecieron dos hombres armados y lo obligaron a subirse a un 
vehículo; luego, en el kilómetro 110 vía Pasto-Tumaco, fue encontrado su cuerpo sin 
vida. Alejandro era hijo de un líder fundador del Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, 
y deja a su esposa y dos hijos desprotegidos.  

La situación de crisis humanitaria, violación a los Derechos Humanos y el exterminio al 
que estamos siendo sometidos como pueblo Awá no puede ser seguir siendo un asunto 
pendiente. Incluso, no nos encontramos seguros en los escenarios que hemos 
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destinado, como organización indígena, para las mingas, asambleas y demás encuentros 
comunitarios. Estos hechos ocurrieron muy cerca de nuestro centro de diálogo, 
convivencia y paz UNIPA, en la comunidad Predio El Verde. Lo cual representa una 
forma de intimidación y, además, afecta a niños y jóvenes Awá que continuamente 
transitan por esta vía para llevar a cabo sus actividades de esparcimiento. Estamos 
aterrados de todo lo que ocurre a diario en nuestro territorio y ya la esperanza de un 
contexto distinto se agota.  

Estamos cansados de lamentar víctimas; nuestra juventud representa la pervivencia 
cultural y la continuidad del proceso organizativo del Pueblo Awá. Por lo cual, estos 
hechos rompen el tejido político y comunitario que venimos construyendo. Exigimos el 
derecho a vivir en paz y armonía, de acuerdo a nuestra cosmovisión y gobierno propio. 

En lo corrido de este gobierno, desde agosto de 2022 hasta la fecha, con base en la 
información del Observatorio de Derechos Humanos UNIPA, han sido asesinados 14 
indígenas Awá.  Esta cifra se suma a las más de diez mil víctimas de confinamiento y 
desplazamiento forzado, que representan aproximadamente el 50% de la población 
total Awá UNIPA. Sin contar otros hechos como amenazas, intimidaciones, torturas, 
reclutamiento forzado, enfrentamientos, entre otros. 

Exigimos al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez una 
atención inmediata frente al genocidio que vive nuestro Pueblo Awá. No han sido 
suficientes los constantes llamados que hemos hecho a este gobierno, pues no se ha 
logrado concretar un espacio de diálogo para dar solución estructural a las necesidades 
que impiden el efectivo disfrute de los derechos fundamentales.  

Exigimos el respeto a la vida y al territorio. “Cuenten con nosotros para la paz, nunca 
para la guerra”. 

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