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SOLIDARIDAD DESDE LA MOVILIZACIÓN POPULAR AL PUEBLO 

INDIGENA AWA.

Desde el día 2 de julio de 2013 más de dos mil indígenas pertenecientes 

al  pueblo  AWA  agrupados  en  el  Consejo  Mayor  del  Pueblo  Awa  de 

Ricaurte CAMAWARI recurren al derecho legitimo de la movilización para 

reclamar  del  Estado  Colombiano  en  todas  sus  instancias  nacional, 

departamental  y  local  cumplimiento  a  las  obligaciones  que  como 

institucionalidad  les señala la Constitución frente  a los grupos étnicos 

persistentemente desconocidos al punto que requirió la intervención del 

poder judicial a instancias de la Corte Constitucional para ordenar a la 

autoridad  pública   acciones  en  materia  de  derechos  humanos  y 

protección de la integridad como pueblos ancestrales a través de autos 

004 de 2009 y 174 de 2011.

El Pueblo  AWA, como lo han venido haciendo distintos sectores agrarios 

en  Colombia,  entre  estos  la  movilización  de  los  campesinos  del 

Catatumbo que completan 24 días de levantamiento, recurre hoy desde 

Nariño  a la vía pública para exigir  del Estado en su conjunto lo que 

parece obvio,   cumpla  el  deber  respecto  a  la  protección y  garantías 

frente a una comunidad tradicional amenazada con  la extinción física y 

cultural  como lo ha dicho la Corte  y  elevada desde 2009  a orden 

judicial ante la negligencia histórica de las instituciones  en todos sus 

ordenes, que paradójicamente vociferan  orgullosos sobre el  modelo de 

estado social de derecho planteado en la formalidad  para Colombia.

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Nariño se solidariza 

desde  en la acción y la movilización popular con el Pueblo AWA que a 

través de su organización CAMAWURI se moviliza sobre la carretera al 

Mar exigiendo del Gobierno Nacional, lo mismo que de  la Gobernación 

de Nariño y  de  las  autoridades  Locales,  y  demás instancias  públicas 

como Incoder,  se dé cabal cumplimiento y materialicen mas allá de los 
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anuncios,   lo ordenado por la Corre Constitucional en auto 174 de 2011 

mediante  la  cual  adopta medidas cautelares  para proteger  al  pueblo 

AWA dando cuenta a la comunidad indígena sobre los desarrollos del 

Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia ordenados por la 

Corte  tendiente a salvaguardar de manera inmediata la seguridad física, 

cultural y la garantía en los derechos a la salud, educación, los derechos 

colectivos congruentes con la crisis humanitaria y a la consulta que al 

efecto debió realizarse.   Desde Nariño, Marcha Patriótica exige de todas 

las  instancias  del  Estado  se  informe  a  la  comunidad  movilizada  las 

acciones relacionadas con la protección de los territorios ancestrales del 

pueblo AWA, al tiempo que se llama la atención del  Gobierno de Juan 

Manuel  Santos,  del  Ejercito  y  la  Policía  abstenerse  de  emitir 

señalamientos contra el movimiento indígena y supuestas infiltraciones 

de la insurgencia como pretexto para la agresión que en el  caso del 

Catatumbo terminó en el asesinato de  cuatro personas a manos de la 

fuerza  pública.       El  Pueblo  AWA  exige  la  atención  y  respuesta 

inmediata por parte del Estado Colombiano al que se emplaza a cesar en 

las  acciones  de  estigmatización  y  judicialización  de  miembros  de  la 

comunidad indígena, a reconocer la  autonomía que como pueblo tienen 

permitiendo  la  acción  con  suficientes  garantías  de  sus  autoridades 

tradicionales, a cesar con la ocupación militar de sus territorios retirando 

las tropas y bases del ejército y la Policía, a dar paso de manera rigurosa 

con el derecho a la consulta previa.

Marcha  Patriótica  Nariño,  convoca  al  conjunto  del  Movimiento  Popular  a 

emprender acciones de solidaridad desde la movilización social con las acciones 

del pueblo indígena AWA agrupados en CAMAWARI.

 

MARCHA PATRIÓTICA NARIÑO

San Juan de Pasto, 3 de Julio de 2013
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