
  
 
 

Territorio de la Gran Familia Awá, 02 de abril de 2020 

 

Doctor: 

IVAN DUQUE 

Presidente de la República de Colombia 

 

Licenciado:  

LENIN MORENO 

Presidente de la República del Ecuador 

Ciudad.- 

Asunto: Necesidades urgentes de la Gran Familia Awá de Colombia y Ecuador 

 

Cordial saludo: 

 

Como Gran Familia Awá – GFA binacional de Ecuador y Colombia nos comunicamos de 
manera respetuosa para manifestarle que estamos asentados en el cordón fronterizo de estos 
dos países. Somos un pueblo que históricamente venimos ocupando este territorio colectivo 
heredado de nuestros ancestros. Amparados en los derechos individuales y colectivos que 
nos protegen, a través de los instrumentos legales nacionales e internacionales como es el 
Convenio 169 de la OIT, las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH- MC61/11, el Auto 
004/2009 de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, dónde se manifiesta que el 
pueblo Awá se encuentra en peligro de extinción física, cultural y espiritual, debido al accionar 
del conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas cinco décadas. 

 

En los últimos treinta años como pueblo Awá hemos sufrido frente al accionar y la presencia 
de diferentes grupos armados legales e ilegales, que nos ha llevado a considerarnos como 
sujeto colectivo víctima del conflicto armado, así mismo se ha considerado que nuestro 
territorio Katsa Su es un sujeto colectivo de derechos1. Esto ha generado que cientos de 
familias estén en situación de desplazamiento, amenazas y reclutamiento. Evidencia de ello 
es el asesinato esta semana de un joven del resguardo Tortugaña Telembí, por un grupo 
armado ilegal. Esto no se puede olvidar en un contexto que amerita medidas concertadas y 
no decisiones apresuradas con desconocimiento. 

 

Actualmente, frente a la situación crítica que se presenta en nuestros territorios de manera 
histórica y que hoy por la emergencia de contagio del COVID19 se acentúa, desde nuestras 
organizaciones indígenas: UNIPA- Unidad Indígena del Pueblo Awá, ACIPAP- Asociación de 

 
1 Jurisdicción Especial para la Paz, Caso No. 02 de 2018, Auto SRVBIT– 079, 12 de noviembre de 2019. 



  
 
Cabildos del Pueblo Awá del Putumayo y CAMAWARI – Cabildo Mayor Awá de Ricaurte de 
Colombia y la Federación de Centros Awá del Ecuador FCAE, nos dirigimos ante los dos 
gobiernos de Ecuador y Colombia, para expresar nuestra inconformidad frente a la situación 
que está ocurriendo en frontera, especialmente el tema de la militarización de nuestros 
territorios. 

En el departamento de Nariño el Gobernador Jhon Rojas ha manifestado en diferentes medios 
la necesidad de incrementar significativamente el pie de fuerza pública en la frontera colombo 
ecuatoriana; para, en sus palabras ejercer un estricto control2, ha anunciado de igual manera 
que ayer miércoles se desplazaría a Pasto –capital departamental– parte de la cúpula militar 
para tomar medidas, incluso se menciona que habrá un incremento del pie de fuerza en la 
región3. Igualmente, la Alcaldesa de Tumaco Emilsen Angulo emito un oficio4 dónde como 
primer punto pedía con urgencia la aprobación de un Decreto para la militarización de todo el 
Distrito de Tumaco. En el lado de Ecuador, también la población Awá ubicada en la franja 
fronteriza manifiesta que se están adelantando campañas para la militarización. La situación 
no para ahí, específicamente en tres resguardos Awá se ha registrado el ingreso de fuerza 
pública para realizar trabajos de erradicación forzada, generando comunicaciones y contacto 
con la población Awá, sin ninguna coordinación ni protocolos de salud.  

Alertamos a las autoridades institucionales, sobre este tipo de acciones en los territorios 
dónde está ubicada la población Awá y por ende nos corresponde jurisdiccionalmente por ser 
resguardos indígenas. Este tipo de acciones deben estar coordinadas con las autoridades 
indígenas Awá para salvaguardar la gobernabilidad y autonomía en el territorio Awá, siguiendo 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que establece el artículo 288 de 
la Constitución Política de Colombia entre entidades territoriales. Así como lo reconoce el 
Estado Ecuatoriano mediante el artículo 57 de la Constitución de 2008.  

Insistimos, que es la Guardia Indígena ɨnkal Awá quienes están salvaguardando el orden en 
el territorio que le corresponde al pueblo Awá, respetando los territorios y la autonomía de 
otras autoridades como es la de los Consejos Comunitarios, y la misma autoridad 
gubernamental. La Guardia Indígena actúa prestando todos los servicios que esta emergencia 
acarrea. 

 

Como el mismo Presidente de Colombia Iván Duque lo ha mencionado, “tenemos que actuar 
de forma coordinada para atender esta pandemia, porque si hay ciudades o departamentos 
que toman decisiones aisladas, se rompe la capacidad de respuesta de la red de salud y 
atención”. Apelando a que los resguardos indígenas son un ente territorial con el mismo 
carácter jurídico que las otras entidades territoriales, se deben buscar acciones coordinadas, 
más no generar medidas que a largo plazo exponen a las comunidades Awá ubicadas en 
frontera. Alertamos que la militarización y la erradicación forzada en este momento ponen en 
riesgo a la Gran Familia Awá. 

Por las razones expuestas, consideramos que hoy más que nunca se deben emitir acciones 
y medidas diferenciales que atiendan con urgencia la grave crisis que mantenía el pueblo Awá 

 
2 Carta enviada por el Gobernador de Nariño Jhon Rojas al Presidente de Colombia Iván Duque el 28 de marzo 
de 2020, referencia: SOS por una atención especial para Nariño. 
3 Entrevista al Gobernador Jhon Rojas. Periódico El Tiempo; 30 de marzo 2020. Coronavirus: la angustiosa carta 
del gobernador de Nariño al Gobierno. 
4 Carta enviada por María Emilsen Angulo Guevara Alcaldesa del Distrito de Tumaco al Presidente de Colombia 
Iván Duque el 31 de marzo de 2020, referencia: Situación crítica y preocupante en Tumaco. 



  
 
y que con la actual pandemia no han hecho más que agravarse. Ante esta Emergencia 
Sanitaria solicitamos de manera urgente:  

• Dotación de insumos para la protección biológica de la Guardia para la prestación de 
sus servicios en la contingencia. Es necesario que se le brinde a la Guardia los 
elementos de bioseguridad necesarios para seguir custodiando el territorio. Pues, es 
la Guardia quien está prestando todos los servicios que esta emergencia acarrea, 
como transporte de insumos, ayudas y traslado de personal, para lo cual no se tienen 
los recursos económicos requeridos para una situación de dicha magnitud. 
Igualmente, se brinden raciones alimentarias y apoyos económicos para garantizar su 
permanencia en el territorio durante el tiempo que dure la emergencia en cada uno de 
los puntos donde estén realizando el control. 

• Medios de Telecomunicación para fortalecer el sistema de referencia y seguimiento de 
casos, como elementos de radiocomunicación para poder tener una comunicación y 
coordinar acciones preventivas. 

• Frente al tema de salud, se requiere dotación de insumos y equipos básicos para la 
atención primaria en los todos los puestos de salud, así como personal para atender 
los puntos de atención médica. 

 

Quedamos atentos a la respuesta y al desarrollo de las medidas que se adopten. Pedimos 
igualmente informar directamente a los Representantes legales de cada una de las 
organizaciones indígenas Awá, pues no hemos autorizado a ningún colectivo, ONGs u 
organización indígena regional intervenir en nombre de nuestro pueblo Awá, somos orgánicos 
y esperamos se respete nuestra estructura organizativa. 

La Gran Familia Awá de Ecuador y Colombia entretejiendo la unidad desde el Katza Su para defender 

nuestra pervivencia física, cultural y espiritual. 

 

Atentamente, 

 
 

Rider Pay Nastacuas 
CONSEJERO MAYOR DE UNIPA 

contacto: celular (+57) 3153403261 
correo: organizacionyterritoriounipa@gmail.com-rpnastacuas@gmail.com 

 
 
 

 
Sr. Niber Moreano 

Coordinador de CAMAWARI 
Contacto: celular (+57) 3117801863 

correo: camawari1992@gmail.com 
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Jairo Cantincus 
Presidente de la FCAE-ECUADOR 

Contacto: celular (+59) 3989011744 
correo: territorioawa@gmal.com 

 
 

Alfonso Maya 
Presidente de ACIPAP 

contacto: (+57) 3112922517 
correo: asociacionacipap@gmail.com 

 
 

 
Olindo Nastacuaz 

COORDINADOR DE LA GRAN FAMILIA AWA- BINACIONAL 
ECUADOR-COLOMBIA 

olindonastacuaz@yahoo.es 
Cel: 0992008255 

 

C.C.: Ministerios de Gobierno de Colombia y Ecuador, Gobernaciones, Prefecturas, Alcaldías y 
Juntas Parroquiales en las zonas de frontera.  

Organización de Naciones Unidas, Cooperación Internacional presentes con programas y 
proyectos en el cordón fronterizo colombo ecuatoriano. 
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