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ABOGADOS SIN FRONTERAS MANIFIESTA RECHAZO AL
ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES Y MIEMBROS DEL PUEBLO
INDÍGENA AWÁ
Bogotá, 1 de septiembre de 2016 – Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
manifiesta su preocupación y rechazo al homicidio de cuatro indígenas Awá en
Nariño y tres líderes sociales en Cauca, Colombia. ASFC se solidariza con las
familias de las víctimas y con el pueblo Awá y alienta a las autoridades nacionales
para identificar y juzgar a los responsables de estos graves delitos.
Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), los hechos de violencia contra
los indígenas ocurren tras la aparición de panfletos intimidatorios contra la
población, firmados por los llamados grupos de “limpieza social”. Cabe destacar
que entre los asesinados se encuentra el líder indígena Camilo Roberto Taicús,
perteneciente a la UNIPA y reconocido por su importante trabajo social en defensa
del territorio.
Frente a los homicidios y amenazas al pueblo Awá, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos otorgó medidas cautelares el 16 de marzo de 2011 a favor de
los indígenas, las cuales siguen vigentes. Además, mediante el Auto 004 de 2009
la Corte Constitucional colombiana ordenó al Gobierno que formulará e
implementará, entre otras acciones, un plan de salvaguarda urgente que
permitiera asegurar la supervivencia de la comunidad, incluyendo medidas
apremiantes para proteger su seguridad física.
Según el abogado Pascal Paradis, director general, “ASFC hace un llamado a las
autoridades nacionales para extremar las medidas destinadas a proteger la
seguridad de los miembros del pueblo Awá, comunidad que ha sido víctima de
violaciones generalizada a los derechos humanos y declarada en riesgo de
extinción por causa del conflicto armado interno, e insta a las autoridades
competentes adelantar investigaciones serias y exhaustivas contra
los
perpetradores”.
En desarrollo de su misión en el país, ASFC, a través de la colaboración con la
Corporación de Derechos Humanos Guasimí, ha acompañado procesos penales
por graves violaciones a los derechos humanos de miembros del pueblo Awá y ha

evidenciado los grandes retos a los que se enfrentan. Así, ha identificado los
problemas de seguridad y la falta de una respuesta oportuna a las víctimas, entre
otros factores que interfieren el desarrollo de los procesos penales abiertos en
razón de la comisión de éste tipo de crímenes.
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC):
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) es una organización no gubernamental de
cooperación internacional cuya misión es brindar apoyo a la defensa de los derechos
humanos de grupos o de personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a
la justicia y la representación legal.
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