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Comunicado 011 de 2022 
A la comunidad nacional e internacional 

 

EXIGIMOS ACOMPAÑAMIENTO EN LA SIEMBRA DE  LOS CUERPOS DE 

NUESTROS COMPAÑEROS AWÁ 

6 de julio de 2022 

 

Desde la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA, compartimos que el día 
de hoy, 06 de julio de 2022, se está llevando a cabo la armonización y siembra de los 
cuerpos de nuestros compañeros Juan Orlando Moriano, John Faver Nastacuas y Carlos 
José García, vilmente asesinados en la masacre perpetrada el pasado domingo 3 de julio 
en el Resguardo Awá Inda Sabaleta, jurisdicción del municipio de Tumaco. 

La Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo Awá UNIPA, conformada por  
miles de personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres en estado de 
gestación, mayores y mayoras, guardias, autoridades y líderes, se encuentra caminando 
hacia el territorio Awá de Inda Sabaleta, así como al corregimiento de Llorente, 
municipio de Tumaco, para acompañar este espacio y honrar la vida inkal Awá.  
Pedimos a la población de Llorente, comprensión  en estos momentos difíciles, debido 
a las dificultades en la movilidad que se ocasione. 

Lamentablemente, a pesar de los continuos comunicados y pronunciamientos que 
hemos hecho y han circulado por diferentes medios de comunicación, hasta la fecha no 
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se cuenta con ninguna presencia institucional, a nivel municipal, departamental y 
nacional, para la protección y defensa de los derechos humanos. 

Si bien es cierto que existe presencia del Ejército Nacional esto no ha garantizado la 
protección civil y menos en estos momentos. Incluso, es importante resaltar que 
durante los hechos de la masacre había uniformados del Ejército cerca al lugar y no se 
efectuó ningún tipo de control ni velaron por la seguridad de la comunidad Awá. 

Instamos a las entidades gubernamentales responsables de atender estas emergencias 
humanitarias, a que hagan presencia en el territorio Awá. A la Vicepresidencia de la 
República que cumpla su obligación constitucional y actúe en el marco del Auto 620 de 
2017. A la Gobernación de Nariño, exigimos que desplacen a la zona toda la atención 
humanitaria requerida para este hecho. A la Alcaldía del Distrito de Tumaco para que, 
en atención a los graves acontecimientos cometidos contra nuestro pueblo, acompañe 
y proteja a la población civil. A la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General, 
requerimos con urgencia el permanente apoyo para todas las acciones humanitarias 
que se necesitan en la zona. 

A los organismos internacionales defensores de Derechos Humanos, como el Sistema 
de Naciones Unidas y  al Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, hacemos 
un llamado de solidaridad, para que no nos dejen solos en la defensa de la vida.  

Todo lo anterior teniendo en cuenta que desde tempranas horas se registran en la zona 
intimidaciones mediante hostigamientos y la posible instalación de minas anti 
personal, por parte de actores armados que presuntamente serían los mismos que 
perpetraron la masacre y que han amenazado a varias autoridades, guardias, 
consejeros y  líderes. 

Pedimos respeto a la integridad física, moral y espiritual de los líderes, lideresas, 
Guardia Indígena y comunidad Awá en general, que se moviliza en ese momento y para 
la que ya está presente en el territorio. 

 
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ 

ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ UNIPA 
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