Barcelona, 12 de diciembre de 2014
Las entidades firmantes de esta carta, integrantes de la Veeduría Internacional por el Pueblo
Awá, queremos expresar nuestra condena y repulsa por las amenazas de muerte recibidas por
Francisco Javier Cortés Guanga, Consejero Secretario General de la Unidad Indígena del
Pueblo Awá, UNIPA, y otros dirigentes de esta organización.
El 20 de noviembre se recibió una amenaza en la que se declara a este líder indígena junto con
otras Autoridades del Pueblo Awá objetivo militar y se les advierte que “no los quieren ver más
en la región” y que “si vuelven a taponar las vías y en cualquier lugar que se oculten caerán”.
Hace tan solo 2 días, el 9 de diciembre, el señor Cortés recibió otra amenaza en su propio
teléfono móvil en la que le vuelven a amenazar de muerte si no abandona la región: “ Si hoy
mismo no as desaparesido (sic) de la region vamos a empesar (sic) a actuar para que
entiendan que nuestra region quedara limpia de todas las lagartijas que se camuflan en las
organizaciones”. Se cree que estas amenazas provienen el grupo paramilitar Los Rastrojos.
El pasado mes de marzo de este mismo año, Francisco Javier como delegado del Pueblo Awá
realizó una gira europea mediante la cual pudo reunirse con diferentes instancias europeas, un
gran número de representantes del Parlamento Europeo, así como también integrantes de la
OIT y la ONU en Suiza. En todos estos espacios Francisco Javier denunció la situación del
pueblo Awá y la falta de compromiso del Estado colombiano por garantizar la pervivencia de su
pueblo.
A raíz de esta gira se conformó la Veeduría Internacional por el Pueblo Awá, un espacio
integrado por organizaciones europeas defensoras de los Derechos Humanos y cuyo objetivo
es realizar seguimiento de la situación de los DDHH y derechos colectivos del Pueblo Awá y
contribuir a la defensa de estas comunidades indígenas para garantizar su pervivencia.
A lo largo de estos últimos meses hemos recibido información sobre fumigaciones,
desplazamientos y lamentables ataques contra integrantes del pueblo Awá. Ejemplo de ello es
el asesinato el pasado 9 de noviembre del joven Awá Luis Armando García Taicus de 19 años
en Ricaurte- Nariño, quien años atrás fue obligado, junto con su familia, a dejar su resguardo y
desplazarse al municipio de Ricaurte a causa de las amenazas del grupo paramilitar Los
Rastrojos.
Por todo ello, las organizaciones integrantes de la Veeduría Internacional denunciamos
enérgicamente
estos
vergonzosos
acontecimientos.
También
exigimos
que
•
•

•

se investigue el origen de estas amenazas, al parecer provenientes del grupo
paramilitar Los Rastrojos.
se garantice la integridad física y moral del Consejero Secretario General de la UNIPA
Francisco Javier Cortés, así como de todas las personas amenazadas que han
denunciado y siguen denunciando el grave riesgo de exterminio que enfrenta desde
hace años el pueblo Awá en Colombia.
que la Unidad Nacional de Protección (UNP) active inmediatamente las medidas de
protección más adecuadas para Francisco Javier Cortés, de manera concertada y que
contemple el acompañamiento de la propia guardia indígena.

Atentamente,
Veeduría Internacional por el Pueblo Awá1
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La Veeduría Internacional por el Pueblo Awá está integrada por: Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los
Pueblos Indígenas en Colombia (Catalunya), Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (Catalunya),
AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes (Catalunya), Grupo de Trabajo Suiza-Colombia (Suiza), Coordinación por
los Derechos de los Pueblos Indígenas – CODPI (Estado español)

