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PRESENTACION
Como pueblo indígena Awá, encontramos vulnerados de manera masiva y
sistemática nuestros derechos fundamentales y colectivos a causa de la
presencia y el accionar de diversos grupos armados tanto legales como ilegales
en nuestro Katza Su (Territorio); hemos sufrido el impacto sobre nuestra relación
cultura-territorio por la agresión física, psicológica y social. Casos como el
Desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos selectivos, victimas por la
presencia de MAP Y MUSE, fumigación y erradicación, desapariciones forzadas,
amenazas, violencia de género, reclutamiento forzado, afectaciones al medio
ambiente, procesos socioeconómicos extrativos, la intromisión de megaproyectos,
el desconocimiento de nuestro derecho fundamental a la consulta previa, entre
otros afectan de manera directa la pervivencia étnica, cultural y espiritual de
nuestro pueblo.
Como pueblo queremos vivir en tranquilidad, bienestar y convivencia colectiva, en
unión con nuestra familia, nuestros niños, jóvenes, mayores, los médicos
tradicionales, líderes, maestros en el relacionamiento con los espíritus que son
protectores y guías en nuestro Katza Su y que podamos defender la vida, nuestra
cultura, la autonomía, la unidad la Justicia Propia, la salud, la educación y la
producción.
La Honorable Corte Constitucional, consciente de los graves hechos, emitió el
Auto 004 de 2009, en el cual cita a nuestro pueblo como uno de los sujetos
colectivos de especial protección y para tal fin le ordena al Estado colombiano, en
cabeza del Ministro del Interior y de Justicia y el Director de Acción Social junto
con las demás instituciones que conforman el SNAIPD – Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada- la construcción e implementación de
34 Planes de Salvaguarda Étnica, entre ellos uno para el pueblo indígena Awá.
En virtud de cumplir con las órdenes emitidas por la Honorable Corte
Constitucional, desde julio de 2009 a Marzo de 2010,
construimos
participativamente nuestro Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena Awá –
PSEA- con autoridades, líderes, médicos tradicionales, mujeres y jóvenes Awá,
gracias a los aportes destinados desde el Ministerio del interior y Acción social.
El PSEA como herramienta para garantizar la pervivencia física, cultural y
espiritual de nuestro pueblo, recoge lo que desde nuestra cosmovisión significa la
salvaguarda de un pueblo, la forma en la que se debe garantizar el goce efectivo
del derecho a la consulta y concertación previa, todo esto expresado a través de
diagnostico, lineamientos políticos y acciones.
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Con la actualización del Plan de Salvaguarda Etnico del Pueblo Awá, ejercicio
adelantado en el periodo Diciembre de 2011 y Abril 2012, avanzamos en
diagnosticar las afectaciones al Katsa Su, las violaciones a los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional humanitario y la situación actual del componente social
y cultural (Educación, Salud, Mujer y Familia y Cultura). Por otra parte y como
insumos adicionales para el desarrollo de las mesas de diálogo y concertación
previstas en la tercera fase de la ruta establecida con el Gobierno, incorpora
nuevos lineamientos políticos asociados a temáticas como Katsa Su (Cosmo
ambiente), Minero-energético, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Mujer y
Familia. Por otra parte ajustamos el diseño programático del PSEA, desde las
matrices por componente, toda vez que las acciones inicialmente contempladas,
fueron formuladas con base a la información recopilada hasta el mes de marzo de
2010. Dicha actualización es realizada, pues, en atención a que ha trascurrido dos
(2) años desde la formulación del Plan de Salvaguarda.
El Plan de Salvaguarda como un “acuerdo social”, significa una fase amplia y
previa de concertación entre quienes habitamos el territorio Awá, junto la
institucionalidad pública interna y externa que hace presencia u orienta acciones
en el mismo, llamados a vivir, compartir, sentir y adquirir compromisos colectivos
con el imaginario de PROTECCIÓN Y PERVIVENCIA FISICA, CULTURAL Y
ESPIRITUAL DEL PUELO AWÁ, reflejado principalmente en que disponemos de
una mirada integral de las problemáticas, potencialidades y propuestas colectivas
de actuación. A la par, la apuesta y práctica de consolidación y dinamización de
una estrategia organizativa para la concreción progresiva de nuestro Plan de
Salvaguarda.

METODOLOGIA
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Para la obtención de los resultados establecidos en la Actualización de nuestro
Plan de Salvaguarda, aplicamos una metodología participativa. Esta metodología
logró combinar el conocimiento técnico con nuestro el saber tradicional. Desde un
diseño metodológico flexible combinamos principalmente técnicas cualitativas
como son la Observación directa, Talleres, La revisión documental o Análisis de
contenido, así como la indagación de datos cuantitativos.
Mediante la observación directa -en la primera fase del trabajo campo-, se pudo
hacer un “reconocimiento” mayor de nuestros resguardos e identificar y confirmar
los contextos y categorías en los que aplicaríamos las demás técnicas de
investigación.
La nutrida realización de Talleres en cada una de las Organizaciones por nuestros
hermanos y hermanas Awá, sirvieron para tener una visión actualizada de nuestra
situación social y cultural, de las dinámicas del conflicto armado interno y del
desplazamiento forzado, así como de las principales afectaciones a nuestro
territorio. En minga de pensamiento, construimos los nuevos lineamientos políticos
para nuestro PSEA y ajustamos las matrices por cada componente.
Mediante La revisión documental y base de datos, privilegiamos el uso de
material de investigación ya disponible, elaborado previamente por nuestras
organizaciones Awá, organismos Internacionales, ONGs, investigaciones
académicas.
Para el caso de la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA, se contó
con información contenida en los diferentes comunicados que se producen a la
Opinión Pública, la base de datos que implementó la organización y que se
alimenta de la información contenida en los mismos, de igual manera datos
recolectados la Defensoría del Pueblo y de diferentes investigaciones que se ha
realizado a nuestra comunidad.
La organización indígena ACIPAP produce el informe general y análisis de la
violación de los derechos humanos, basado en las visitas a las comunidades y los
conversatorios entre las personas afectadas, la participación de las autoridades
tradicionales y líderes que han vivido de cerca el conflicto armado.
La otra contribución de esta técnica, es permitir la interpretación e integración del
cúmulo jurídico existente como tratados internacionales, leyes, decretos.

CAPITULO I
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

1.
Antecedentes del Proceso de construcción del Plan de Salvaguarda
Etnico del Pueblo Awá.
Por las tres organizaciones del Pueblo Awá en Colombia: UNIPA Y CAMAWARI
en Nariño y ACIPAP en el Putumayo, se tuvo la iniciativa de dar a conocer y
analizar el Auto 004 de 2009 en la cual la Honorable Corte Constitucional que
ordena al Gobierno Nacional se construyan Planes de Salvaguarda Étnica para 34
pueblos indígenas y un Programa de Garantías, y al desarrollar diferentes
reuniones, asambleas, se logro la construcción del Plan de Salvaguarda Étnico
Awá. Y fue cuando en una asamblea general del Pueblo Awá, en el municipio de
Ricaurte, resguardo el Palmar, durante los días 24 al 27 de enero de 2010, donde
participamos las tres organizaciones, con la presencia de entidades del gobierno
del nivel nacional y local, ACNUR, CODHES y Minga.
En esta asamblea, se socializaron las propuestas por cada una de las
organizaciones, se definieron unos criterios para articular los tres documentos, se
organizaron cinco mesas de trabajo por cada eje priorizado complementado por
los puntos específicos de protección a líderes, verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición, así como la definición de los tiempos a corto, mediano
y largo plazo. Por último, con todos estos elementos se acordó y aprobó la
propuesta conjunta de nuestro Plan de Salvaguarda Étnica. Y fue en el mes de
septiembre de 2011 en el Municipio de Orito-Putumayo, Cuando se declara
Instalado el Proceso de Consulta Previa del Plan de Salvaguarda, se acuerdan
cronogramas, temáticas, condiciones, participantes, en fin una hoja de ruta.
El día 17 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH se dirigió al Estado colombiano, en virtud de lo establecido por el artículo 25
de su reglamento,1 a fin de solicitar la adopción de medidas urgentes para
1

Artículo 25. Medidas cautelares (Reglamento aprobado por la Comisión en su 137° período
ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009) :
“ 1. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de
parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las
personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente.
2. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de
parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a
personas que se encuentren bajo la jurisdicción de éste, en forma independiente de cualquier
petición o caso pendiente.
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preservar la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad indígena
del Pueblo Awá situado en los departamentos de Nariño y Putumayo, afectados
por la siembra de minas anti personas en su territorio.2.
A pesar de las ordenes establecidas en el Auto 004 de 2009, y demás
normatividad y jurisprudencia vinculante que busca la protección de los derechos
de los pueblos indígenas, al mirar que se siguen presentando violaciones a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, se ve la necesidad de
que se emita el Auto 174 de 2011 (09 de agosto de 2011), por medio del cual se
adoptan Medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos
fundamentales del Pueblo Indígena Awá, ubicado en los departamentos de Nariño
y Putumayo, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el auto 004 de 2009.
Frente a esto, es desde la emisión de estas órdenes como son el Auto 004 de
2009, el Auto 174 de 2011, y el otorgamiento de medidas cautelares por parte de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pueblo Awá se siguen
presentando la misma situación de violaciones a la integridad, vida y demás
derechos fundamentales.

3. Las medidas a las que se refieren los incisos 1 y 2 anteriores podrán ser de naturaleza
colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una
organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.
4. La Comisión considerará la gravedad y urgencia de la situación, su contexto, y la inminencia
del daño en cuestión al decidir sobre si corresponde solicitar a un Estado la adopción de medidas
cautelares. La Comisión también tendrá en cuenta: a. si se ha denunciado la situación de riesgo
ante las autoridades pertinentes o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse; b. la
identificación individual de los potenciales beneficiarios de las medidas cautelares o la
determinación del grupo al que pertenecen; y c. la expresa conformidad de los potenciales
beneficiarios cuando la solicitud sea presentada a la Comisión por un tercero, salvo en situaciones
en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada. (…)”
2

En particular, se dijo que tales medidas deberán incluir, como mínimo, acciones de desminado del territorio ancestral y
de educación en el riesgo de las minas antipersona para los miembros del pueblo, las cuales han de ser debidamente
consensuadas con los beneficiarios de las mismas.
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2.

El Pueblo Awá

Las familias Awá vivimos en pequeños asentamientos dispersos por nuestro
territorio ancestral, en donde mantenemos relaciones de ayuda entre nosotros,
respetándonos y respetando la naturaleza que nos da la vida.
Nuestro territorio lo construimos y vivimos ancestralmente. No es sólo un espacio
en donde habitamos, sino que es el lugar en donde desarrollamos nuestra cultura,
nuestro sistema de gobierno propio con autonomía, nuestro sistema organizativo,
nuestra espiritualidad y toda nuestra vida como pueblo indígena.
La región biogeográfica del Chocó es un área que se extiende a lo largo de la costa
pacífica de Suramérica, desde el sur de Panamá a través de Colombia hasta el
noroccidente ecuatoriano. Esta región contiene los bosques más húmedos del
continente y es reconocida como una de las áreas de mayor biodiversidad biológica
en el planeta, lo que la convierte en una de las más amenazadas por el potencial que
representa para los intereses económicos de empresas multinacionales. En esta
hermosa región habitamos los indígenas Inkal Awá, una Gran Familia que se ha
resistido desde tiempos ancestrales a ser desterrada; que lucha y defiende su
territorio, su idioma, su cultura, su identidad, su autonomía: que defiende la vida como
indígenas (Organizaciones Indígenas Awá. 2011).

En Colombia, nuestro territorio se encuentra ubicado el suroccidente en los
municipios de Cumbal, Santa Cruz de Guachavez, Mallama, Ricaurte, Barbacoas,
Roberto Payán, Tumaco e Ipiales, en el departamento de Nariño, y en los
municipios de Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada,
Orito, Puerto Caicedo, Villa Garzón en el departamento del Putumayo. En
Ecuador, los Awá estamos asentados a lo largo del río San Juan, en las
localidades de Tobar Donoso, Chical, Jijón y Camaño (provincias de Carchi), Alto
Tambo, Mataje y Ricaurte Tululbí (Esmeraldas) y Lita, Buenos Aires (Imbabura).
Es un territorio de una extensión aproximada de 610.000 hectáreas, de las cuales
480.000 están en Colombia y 116.640 en Ecuador.
Las condiciones físicas y geográficas existentes en la zona pacífica, amazonía y la
frontera hacen de Nariño y Putumayo, sea un espacio de importancia geopolítica y
valioso territorio de disputa: salida al Océano Pacifico, la existencia de grandes
extensiones de selva, el clima propicio para la siembra de cultivos de uso ilícito, la
entrada a la bota caucana y al macizo colombiano, el acceso directo al
Departamento de Putumayo y Ecuador (Territorios utilizados para la movilización
de tropas, armas y explosivos3, así como la producción y comercialización de
3

“el contrabando de armas, municiones y explosivos también ha sido comprobado por muchas capturas y
decomisos de ese material por parte de las autoridades ecuatorianas y de las colombianas; decenas de miles
de municiones 7.62 que utiliza la guerrilla, munición 4.3 y 2.23 que es de menor calibre para pistolas,
granadas de mano, fusil de fragmentación, fusiles AK47, alimentadoras para ametralladoras M60, piezas de
fusil, lanzacohetes, en fin es muy larga la lista del tipo de armamento y de munición que ha sido capturado en
la frontera” (Rangel, 2008:427).
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narcóticos) el paso del oleoducto transandino (que atraviesa todo el territorio del
pueblo Awá desde Orito – Putumayo hasta el puerto de Tumaco), así como la
producción de oro, plata y otros recursos naturales. “Además de esto existen
infraestructuras y megaproyectos que ya se encuentran proyectados y formulados
como la construcción de la carretera transnacional Tumaco (en el pacifico
Colombiano) - Belén Dopara (en el Atlántico Brasilero), el Aeropuerto Internacional
Tumaco, Represas en los ríos Güiza, Mira y Telembí en los municipios de Tumaco
y Barbacoas, la solicitud de territorios en concesión de la Multinacional Kedahda,
el monocultivo de Palma Aceitera” (UNIPA, 2005).

Organizativamente, La Gran Familia Awá, está asociado en cuatro
organizaciones; dos en Nariño, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI y
la Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA; una en el departamento del
Putumayo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo –
ACIPAP, y una en la república del Ecuador, la Federación de Centros Awá del
Ecuador – FECAE.
Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA
En el año 1990 creamos la UNIPA. A la UNIPA pertenecemos 20.200 indígenas
asentados en 25 resguardos legalmente constituidos y seis en proceso de
constitución. Nuestro territorio tiene una extensión de 210.000 hectáreas ubicadas
en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payán y Samaniego
en el departamento de Nariño – sur occidente de Colombia.
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Nariño – CAMAWARI
El día 17 de febrero de 1992, dimos origen a CAMAWARI, a la que pertenecemos
11 resguardos asentados en el Municipio de Ricaurte, con 107.000 hectáreas de
territorio y una población de 10.500 habitantes, o sea, cerca del 85% total de la
población del municipio .
Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP
INKAL AWA.
La organización indígena ACIPAP, nació en el asentamiento indígena Siloe; en el
año 1996, en donde nos reunimos líderes indígenas del Pueblo Awa de Orito, Villa
garzón y Puerto Caicedo, con el objetivo de tener un órgano representativo, vimos
la necesidad de unir las Autoridades tradicionales y/o sus cabildos dando fruto el
nacimiento de la OIPA que significaba “Organización indígena del Pueblo Awá” del
cual nombramos la primera junta de representantes Awá, quienes empezamos a
gestionar y aunar esfuerzos para fortalecer nuestros lazos de unidad, autonomía,
cultura y territorio y una tarea urgente de legalizar territorios en la cual habíamos
tomado posesión las familias Awa. En el año 2000, nos reunimos los
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gobernadores de las distintas parcialidades indígenas de Orito, Puerto Caicedo y
Villa garzón y reestructuramos la organización indígena, iniciando con firmeza y
bajo la denominación “ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO
AWA INKAL AWA”, buscando la integración de todas las comunidades indígenas
Awa del Putumayo. Actualmente nos conformamos con 34 comunidades indígenas
Awá (12 Resguardos) y una población estimada de 5.326 habitantes.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL PUEBLO AWA.
La agresión a nuestro territorio y el sueño de tener tranquilidad y convivencia
como Familia Awá, de un momento a otro fue cambiando, ya no podíamos salir a
pescar, a cazar o a bañarnos en los ríos o quebradas, y los territorios se
convirtieron en caminos de grupos armados ilegales, de personas extrañas que
disputaban los intereses de los negocios por cultivos ilícitos, grupos foráneos que
empezaban a incentivar a los niños, jóvenes y adultos para que siembren la coca
o hacer parte de los grupos ilegales tratando de cambiar de mentalidad, y
mostrándoles un camino fácil y colocando en riesgo todos los esfuerzos de
reencontrarnos con la cultura propia, nuestros usos, costumbres, valores y
tradiciones y afectando nuestros sistemas organizativos propios, el ejercicio de la
autonomía y la unidad de la Familia Awá. Los espacios territoriales que habíamos
ganado también se fueron reduciéndose nuevamente, cuando varios colonos, a
través de diferentes formas de engaño y el interés de intensificar los cultivos
ilícitos se fueron apropiando de nuestras tierras, deteriorando y modificando los
modos tradicionales de pervivencia y resistencia como indígenas Awá y
ocasionando la peor victimización, arraigo, desintegración familiar, amenazas y
desplazamiento forzado.
No obstante la erradicación forzosa de plantaciones de coca nos trajo graves
consecuencias culturales, sociales y de medio ambiente para nuestro katza su; las
fumigaciones indiscriminadas, envenenaron el agua, acabaron con la capa vegetal
y bosques, afectaron animales domésticos (cerdos) y aún más grave la chagra
tradicional en donde existen las plantas y el conocimiento ancestral sobre las
propiedades curativas de ellas.
Otro de los fenómenos que invadió la tranquilidad y armonía, el buen vivir y
compartir de la Familia Awá fue la explotación de los componentes del Katsa zu y
la implementación de proyectos de exploración y explotación de minerales,
madera y petróleo, llegando gente de afuera a colocar maquinarias cerca o dentro
de los territorios. Específicamente la llegada de las empresas en busca del
petróleo, vinieron a contaminar el suelo, los ríos y extinguieron los bosques y los
animales y nosotros los Awá, nos encontrábamos presionados con una cultura y
un modelo de desarrollo distinto al que nosotros tenemos, derivado de una serie
de consecuencias del tejido social de la familia Awá.
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Todas estas situaciones de conflicto, demuestran la magnitud o alcance que
hemos sufrido en silencio aproximadamente por más de veinte (20) años.
Habíamos llegado desde nuestro territorio ancestral Awá con los proyectos de vida
cultural, social y económica arraigada a nuestras costumbres e incluidos dentro de
un conflicto armado que no tenemos nada que ver; nos ocasionaron la muerte de
inocentes, masacres de familias, señalamientos, venganzas, desplazamientos y
nuestras tierras cultivadas fueron regadas con químicos que botaban los aviones
desde el cielo creyendo que por toda parte había cultivos de coca; muchos que
llegaron de otras partes tuvimos que irnos por estos problemas, nos desplazamos
hacía las ciudades, otras familias indígenas nos quedamos defendiendo el
territorio encontrándonos en un encierro ya que no podíamos salir ni movilizarnos
a comprar los productos necesarios para subsistir por las amenazas constantes y
señalamientos de los grupos armados que circundaban el territorio; otros nos
fuimos para Nariño o Ecuador o a las ciudades capitales donde creímos que
podíamos reorganizarnos como familia.
Lo más duro que nos dio es quedarnos callados de esta situación y sin poder
denunciar sobre la intervención de los grupos ilegales, las masacres o asesinatos,
señalamientos, estigmatización de nuestras familias por el temor latente y la
inseguridad persistente, la impunidad y los pocos conocimientos para actuar y
respetar los derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Las acciones institucionales frente a estas situaciones fueron y son muy limitadas,
no ha existido un adecuado tratamiento diferencial, a los familiares de las víctimas
y a los desplazados; no se tomaron medidas para proteger los derechos
individuales y colectivos y se encuentra una carente inversión social en los
sectores de educación, salud, territorio, cultura, comunicaciones que nos
garantice una mínima calidad de vida y continuando con un reiterado irrespeto y
trasgresión de los usos y costumbres al no poder ejercerse autonomía en los
territorios y no posibilitar la movilización libre en nuestro propio territorio. Los
pocos casos denunciados no se han esclarecido por las entidades judiciales y se
continua con las amenazas de líderes, la agresiva presencia de empresas
multinacionales que buscan petróleo o minería y la implementación de
megaproyectos de infraestructura reduciendo cada vez mas la tranquilidad y
bienestar de la familia Awá en nuestro Katza su. Por otra parte, la agresión
continúa en el territorio Awá en Putumayo, tal como lo podemos ver en el mapa de
ubicación de eventos. (Anexo 2: Ubicación de riesgos en el Katza su de pueblo
Awa en Putumayo).
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1.
Afectaciones más comunes de violación a los Derecho Humanos y
Derecho Internacional Humanitario en el Pueblo Awá.





















Amenazas, secuestro y muerte de líderes y autoridades tradicionales
Tortura, interrogatorios y elaboración de listas de perseguidos
Muertes selectivas de personas y familiares
Masacres
Desapariciones forzadas.
Reclutamiento forzado de menores y adultos (hombres y mujeres de todas
las edades incluyendo niños y jóvenes)
Desplazamiento masivo y gota a gota
Intimidación y señalamiento
Fuerte presión sobre los jóvenes (reclutamiento mediante la fuerza,
engaños, enamoramiento, coacción, soborno económico)
La presencia de actores armados ilegales en casas, escuelas y demás
lugares habitados o frecuentados que ponen en riesgo a la población civil
cometiendo infracciones generalizadas al DIH.
Irrespeto a la autonomía y al control territorial (secuestro y coacción de
gobernadores, intromisión en problemas internos de los resguardos,
reclutamiento de jóvenes, abusos sobre las fincas familiares etc…)
Irrespeto (reconocimiento circunstancial) del ejercicio de la justicia propia
dentro del territorio
Instalación de minas antipersonales permanentes y temporales las cuales
han causado varias víctimas, algunas de ellas mortales
Restricción de movilidad y control sobre los caminos de uso del pueblo Awá
Se obliga a los indígenas a participar en arreglo de camino para el tránsito
de los grupos armados, vinculándolos al conflicto
En algunos casos durante los enfrentamientos armados se usa a la
población civil como escudo humano
Pérdida de territorio y/o de control sobre el manejo de sus recursos.
Violencia sexual a mujeres.

A continuación realizaremos una contextualización de las afectaciones más
relevantes a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario de
nuestro Pueblo Awá.
1.1 Amenazas individuales y colectivas
Como concepto genérico de amenaza, puede entenderse como el anuncio de
causar a otro un mal en su persona, honra o propiedad. El presupuesto primordial
es esa exteriorización del propósito de causar un mal. Y partiendo precisamente
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de que las amenazas sean condicionales o no sean condicionales, son siempre
anunciar un mal4.
Nuestro pueblo Awá, especialmente las autoridades. Lideres y en general el
pueblo Awá , hemos sido blanco de repetidas amenazas individuales y colectivas
de parte de diferentes actores armados al margen de la ley a través de
comunicados, llamadas y correos electrónicos quienes quieren entorpecer el
proceso organizativo que hemos venido desarrollando desde hace
aproximadamente 22 años, pese a lo anterior y desencadenando en lo
mencionado por la Corte Constitucional como una desintegración comunitaria y
Familiar llevando a las comunidades a situaciones de Alta vulnerabilidad, frente a
esta situación se han solicitado y aprobado ciertas medidas de protección
individuales y colectivas que en muchos casos no han sido las mas pertinentes
teniendo en cuenta la ubicación geográfica de nuestro territorio y las exigencias de
tramite para su implantación. En el caso de CAMAWARI la búsqueda de
información encontramos que los registros frente a este tema son muy limitados,
sin embargo en el siguiente cuadro se compila las amenazas de las que existe
memoria.
Tabla No 1. Amenazas a Indígenas Awá – CAMAWARI 2006 -2011
Fecha

Afectados

Mayo de 2006

Organización CAMAWARI

Presunto Responsable
FARC

Agosto de 2006

21 personas

AUC

Noviembre
2009

Organización CAMAWARI

Grupo Armado Los Rastrojos Comandos Urbanos

de

Grupo Armado Los Rastrojos Abril de 2010
Organización CAMAWARI
Comandos Urbanos
Octubre
de
2011
1 Persona
FARC
Fuente: Registros CAMAWARI, Amenazas de los GAI a través de comunicados.

En la organización UNIPA se han presentado varios casos de amenazas directas
contra líderes y contra la organización como tal, y la diligencia de la misma, de lo
cual algunos eventos han sido objeto de investigación por el órgano penal
competente. En mayor proporción de manera individual en el resguardo el Gran
Sábalo, donde han venido siendo amenazadas líderes, docentes de esa
4

Estudio sobre el tema del delito de Amenazas. Pagina Web:
http://mural.uv.es/procesales/delitos/Amenazas.pdf. Fecha de visita 30/04 de 2012.
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comunidad reclutamiento forzado, etc. Estas amenazas han venidos siendo
relacionadas con la comisión de otras violaciones a los derechos humanos como
son Homicidios, masacres desplazamientos, etc.
Gráfico 1. Casos de Amenazas por años – UNIPA 1995 - 2011
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Fuente: Esta investigación a partir de Base de Datos UNIPA.

Gráfico No 2. Casos de amenazas por Resguardos - UNIPA.
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Fuente: Esta investigación a partir de Base de Datos UNIPA.

En Putumayo, solo en el periodo de 2000 y hasta comienzos de 2012, han sido
amenazados, o colocados en situación de riesgo a 520 personas que viven en los
distintos territorios Awá de Putumayo. Algunas familias han vivido el terror desde
más cerca, puesto que han sido asesinados sus esposos o hijos mientras que
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otras familias han tenido que huir por temor a represalias o estar dentro de fuegos
cruzados que ocasionaron diversos grupos armados. Otro caso reiterado a sido la
presencia de minas quiebra pata que fueren instaladas cerca de los territorios,
caso ocurrido recientemente en el cabildo Alto comboy, municipio de Valle de
Guamuez, donde murió un menor de edad y quedo con secuelas físicas y
sicológicas dos adultos, mientras que los habitantes tuvieron que salir a la zona
urbana a causa de la difícil movilización y pánico generado por esta situación.
Las personas que sufrieron amenazas o señalamientos y ocasiono
desplazamiento se encuentran niños, jóvenes y mayores. Se estima que un 20%
de las 520 personas tuvo que abandonar el territorio, mientras que las demás
personas huyeron solo el momento del conflicto, pero retornaron de alguna forma
a su territorio tratado de sobrevivir en situaciones precarias y difíciles, asumidas
en los daños sicológicos, físicas y sociales que les causo el conflicto armado.
Gráfico No 3.

Relación de personas amenazadas por el conflicto en

Putumayo.
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Fuente: Esta Investigación con datos de ACIPAP.

En el año 2000 y en el año 2007 y 2008 fueron los índices más altos de amenazas
y señalamientos de líderes, y en el año 2009 al 2010, no se reportaron casos. Sin
embargo esta situación tiende a subir en los primeros dos meses de este año
2012, un caso específico es de la comunidad indígena de la Turbia, una familia
tuvo que salir del territorio, cuando le dejan panfletos obligando a dejar su territorio
por grupos atribuidos a la Farc. Es una preocupación para que se tomen las
medidas urgentes y/o revisar los planes de atención con enfoque diferencial. Otro
análisis referido al evento de amenazas y a la vez el efecto del desplazamiento, es

20

que todas estas personas no cuenten con una atención debida, especialmente a
las familias que puedan retornar o reubicarse en su territorio, como es el caso de
las familias que vinieron de Nariño (13 familias) que llevan ya mas de dos años
desplazados en la ciudad de Mocoa, y que se encuentran dispersas en viviendas
arrendadas con una población infantil de 27 niños. Recientemente con gestión de
las autoridades indígenas Cabildo Mayasquer - Awá, se pudo lograr el derecho a
la educación propia, ubicando un docente Awá en un aula prestada por la
institución de Pueblo viejo.

1.2 Homicidios
El mayor bien con el que cuenta una persona es el de la vida, este es un derecho
inherente a todo ser humano, el cual ha sido jurídicamente protegido por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es el conjunto de normas
internacionales, convencionales o consuetudinarias, en que se estipula el
comportamiento y los beneficios que las personas o grupos de personas pueden
esperar o exigir de los Gobiernos; así también por Derecho Internacional
Humanitario que es el conjunto de normas internacionales, convencionales o
consuetudinarias, destinadas a resolver los problemas causados directamente por
conflictos armados internacionales o no internacionales que buscan proteger a las
personas y los bienes afectados, o que pueden resultar afectados, por un conflicto
armado, y limita el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y
medios de hacer la guerra.
Por otra parte la constitución política en el artículo 11 reza “El derecho a la vida es
inviolable. No habrá pena de muerte” por lo tanto es una obligación del Estado
colombiano garantizar este derecho, sin embargo en nuestra comunidad la
violación de este bien ha sido una constante.

La situación de asesinatos se ha presentado de manera constante en el pueblo
Awá, estos asesinatos han sido de manera selectiva contra líderes, personas que
integran la guardia, tomadas por el Derecho internacional Humanitario como
personas protegidas. Para el Caso de la organización UNIPA el mayor número
casos de pérdida de hermanos Awá, se presento para los años 2006 y 2009
donde ocurrieron las masacres como es el caso de Tortugaña, Telembi, Gran
Rosario que enlutaron nuestro pueblo que más adelante será analizadas, de estos
casos algunos han sido colocados en conocimiento con autorización de los
familiares de la Fiscalía que tiene jurisdicción en los municipios donde tiene
asentamiento el pueblo Awá para la respectiva investigación y judicialización
donde la mayoría de los casos se radican en los despachos de la Unidad de
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Fiscalía del Municipio de Tumaco. En el 2010 se presento el mayor número de
asesinatos, además en total se ha sumado 61 casos los cuales podemos
denominar un su registro ya que todos los casos por las razones antes expuestas
no han sido de conocimiento de líderes o de la organización Indígena.
Frente a lo cual se realizo una confrontación con lo establecido en el Observatorio
de DD.HH Diagnostico Estadístico Departamento de Nariño 2003-2008 y 2008
Sept. 2011 de lo que se puede concluir que no existen concordancia con los datos
que poseen las organizaciones ya que durante el término analizado expresan que
existen noventa y tres asesinatos a indígenas en el Departamento de Nariño y;
entre las organizaciones UNIPA Y CAMAWARI para esta época se tiene que en
total existe un número aproximado de noventa y seis (96) asesinatos solo del
pueblo Awá y hay que precisar que estos datos se confluyen con la ocurrencia de
masacres antes descritas.

Gráfico No 4. Homicidios de Indígenas Awá por año y sexo
- CAMAWARI
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Fuente: Esta investigación a partir de datos de Archivos y Comunicados CAMAWARI, Personería
Municipal de Ricaurte, Inspección de Policía Ricaurte, información Primaria
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CASOS

Gráfico No 5. Homicidios por Año-UNIPA
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Fuente: Esta investigación a partir de Base de Datos-Organización UNIPA.
Tabla 2. Peso porcentual de los homicidios de indígenas con respecto al
nivel nacional en Nariño 2008 – 2010

Fuente: Informe del Observatorio de Observatorio de DD.HH Diagnostico Estadístico
Departamento de Nariño 2003-2008 y 2008 Sept. 2011ª

Para el Caso de CAMAWARI entre 1996 hasta abril de 2012 han sido asesinados
108 hermanos y hermanas Awá, de los cuales el 12% eran mujeres y el 88%
hombres; como el grafico lo indica, la curva del número de homicidios empieza a
incrementarse desde el año 2002 llegando a su pico más alto en los años 2006,
2007, 2008 y 2009 para el año 2010 no se registran ningún evento, en el 2011
vuelven a suceder 3 asesinatos y en los primeros 3 meses de 2012 ya ha ocurrido
uno, en el marco de estos hechos fuimos y aún somos víctimas de señalamientos
por parte de los actores armados quienes nos han acusado de ser colaboradores
o informantes de las fuerzas militares o de la guerrilla, según el bando, razón por
la cual muchos de los nuestros ya no están hoy con nosotros.
En Referencia a la Familia Awá de Putumayo, entre el año 2000 y hasta el primer
trimestre del 2012 se cometieron 81 asesinatos de personas indígenas del Pueblo
Awa, reflejando un promedio de 8 personas muertas en cada año; sin contar con
mas de 35 casos que aun quedan sin reportar por falta de información de sus
familiares y los grupos atribuidos como responsables han sido los paramilitares, la
guerrilla, delincuencia común y la misma fuerza pública del Estado, y resultados
de este evento gravísimo de violación de derechos humanos, en la actualidad se
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encuentran nuestras mujeres viudas y niños huérfanos. (Se estima que han
quedado más de 110 mujeres viudas con hogar de 2 a 5 hijos huérfanos y se
registra más de 98 niños o jóvenes criados sin padre)

Gráfico No 6. Relación de homicidios por año (2000 a 2012) - ACIPAP
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Fuente: Investigación ACIPAP.

Es importante destacar que frente a esta situación, el Observatorio del Programa
Presidencial para DH, y DHI de la vicepresidencia de la republica, informó que
entre el año 2006 a 2009 reporto el homicidio de un solo indígena Awá, en
comparación con los datos que encuentra la organización indígena ACIPAP, que
relaciona el homicidio de 22 personas lo que indica que las familias Awa no
reportaron detenidamente los casos, a las autoridades competentes. por las
mismas situaciones de inseguridad, amenazas u otras afectaciones y represalias
que sufren las victimas.
Tabla No 3. Homicidios de indígenas por etnia en el departamento de
Putumayo 2006- 2009
Etnia
2006
2007
2008
2009
Total
Awá
0
1
0
0
1
Nasa
1
0
0
0
1
Sin establecer
0
0
0
1
1
Total
1
1
0
1
3
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la
República
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República
Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 31 de agosto de 2010
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Es de resaltar que muchos de los homicidios a nuestros hermanos no se han
denunciado a las autoridades competentes para que se haga justicia en cada
caso, en donde el miedo a los victimarios juega un papel relevante para este
silencio. Por otra último, es preocupante que ninguna de las fuentes consultadas
para consolidar la información presentada, tienen registros de los procesos de
investigación judicial adelantados para los múltiples homicidios de las que hemos
sido víctimas, generando con ello una total impunidad con las violaciones a los
derechos humanos a nuestro pueblo Awá.

1.3 Masacres
Los anteriores datos de homicidios debemos confrontarlos de igual manera con
los casos presentados de Masacres en el Pueblo Awá; frente a este tema en el
Derecho Internacional Humanitario como en el derecho penal nacional no se utiliza
el término masacre para calificar los llamados homicidios múltiples u homicidios
colectivos, esto no significa que estos actos no estén prohibidos por el DIH, ni por
el derecho penal nacional, lo cual ha generado diferentes criterios para definir este
término. Para la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia, constituye una masacre, la ejecución de tres o más
personas en un mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y
el tiempo. Para el Ministerio de Defensa, la masacre es el asesinato de más de
cuatro personas en una misma ocasión.
En el proceso de post conflicto en Guatemala se creó el Centro de Esclarecimiento
Histórico CEH, en que define a la masacre como matanzas crueles contra grupos
de personas indefensas, cometida por cualquiera de las partes en el
enfrentamiento armado. Lo que caracteriza a las masacres, además de las
ejecuciones, es una acumulación de graves violaciones de derechos humanos,
como torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, y
también hechos aberrantes, tales como la mutilación de cadáveres, y la
destrucción de bienes de personas, comunitarios y destinados al culto.5
Por otra parte no se debe confundir el concepto de masacre con el de genocidio,
frente a ello el académico Omar Huertas dice:
5

Guatemala, Memoria del Silencio. Masacres la violencia colectiva contra la población indefensa.
Pagina web: http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/masacres.html. Visitada el
día 12 de abril de 2012.
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el delito de genocidio requiere unas finalidades muy concretas, es decir es de
sentido restrictivo, mientras que el concepto de masacre es mucho más amplio, ya
que puede obedecer a cualquier otra finalidad; por otra parte el genocidio es un
figura delictiva regulada en el Código Penal Colombiano, mientras que la masacre
es un concepto que se utiliza comúnmente para referirse a los homicidios múltiples
o al concurso homogéneo de los mismos pero sin las finalidades perseguidas por
el tipo de genocidio…{el genocidio} tiene como elemento subjetivo finalístico el
propósito de eliminar total o parcialmente el grupo nacional, racial, étnico, religioso
o social. Pero algunos casos de masacres pueden ser episodios de genocidio
cuando los hechos cuando los hechos son ejecutados con el citado propósito
(Huertas, 2006).

Tristemente en nuestras comunidades se han presentado también este tipo de
prácticas que demuestran el grado de degradación de la guerra, y de nuevo
resaltamos, una guerra que no es nuestra, pero es a nosotros a quienes están
matando.
En el siguiente cuadro se puede apreciar seis masacres, que se presentaron en el
lapso de tiempo de agudización del conflicto; si bien tres de ellas no se efectuaron
dentro del área territorial de Ricaurte, las víctimas pertenecían a los resguardos
indígenas ubicados en este municipio.
Tabla No 4. Masacres ocurridas en el Pueblo Awá – Ricaurte.

Año

No de Personas

Tipo de Violación y No Lugar donde
de Víctimas
los hechos

2003

5 Víctima

Masacre

Resguardo de Vegas

Masacre

R. Integrado La Milagrosa
Cuaiquer Viejo

Masacre

Altaquer

Masacre

Altaquer

Masacre

Resguardo de Vegas

2004
4 Víctimas
2005
2006

2008

5 Víctimas
4 Víctimas
3 personas
masacradas y una
desaparecida

ocurrieron

2009

Resguardo El Gran Rosario
12 Víctimas
Masacre
Fuente: Esta investigación a partir de datos de Archivos y comunicados CAMAWARI, Documento
PIU municipio de Ricaurte.

Para el caso de la Unidad Indígena del Pueblo Awá en los resguardos de
Tortugaña - Telembí y Gran Rosario la difícil situación humanitaria empeora cada
día con nuevos hechos de sangre contra nuestro pueblo. Durante el 2006 hemos
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sido víctimas de dos (2) masacres y en ellas, han quedado 27 víctimas mortales,
algunos desaparecidos y sólo 3 sobrevivientes, Masacre en el Resguardo
Tortugaña Telembí; El día 4 de febrero en la vereda el Bravo; y la Masacre de el
Resguardo Gran Rosario; El día 26 de agosto de 2009 Fueron asesinadas con
varios disparos en la cabeza 12 personas, entre ellas siete (7) menores de edad,
de ellos, un bebé de 6 meses y mujeres.

Tabla No 5. Masacres ocurridas en el Pueblo Awá – UNIPA.

Fuente: Esta investigación a partir de Base de Datos –UNIPA.

En Putumayo, en el año 2002, en el cabildo Siloe del Pueblo Awá, municipio de
Villagarzón, grupos armados, entraron y asesinaron 12 personas, entre Jóvenes y
adultos y 8 familias tuvieron que salir desplazadas, hacía la zona urbana del
municipio de Mocoa y hasta la fecha no han podido retornar a su territorio.

1.4 Desaparición forzada
Definiciones:
Según la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General en su resolución
47/133 de 18 de diciembre de 1992, una desaparición forzada es:
que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas
resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto,
su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el
paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad,
sustrayéndolas así a la protección de la ley
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Según la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas
aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, una desaparición forzada es:
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma,
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos
legales y de las garantías procesales pertinentes

En Colombia esta conducta se encuentra tipificada en el código penal de la
siguiente manera:
El particular que (perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley ) someta a
otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre
su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en (…)
A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo
la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso
anterior. (Artículo 165).

Como se puede ver, Colombia debido al conflicto armado que está viviendo desde
hace varias décadas, ha incluido como victimario de esta conducta a personas que
hagan parte de grupos armados ilegales; teniendo en cuenta que a nivel
internacional este delito es considerado de lesa humanidad, Colombia tipifica esta
conducta en la 599 del año 2000, aunque ya tenía desde antes obligaciones
internacionales frente al tema por Bloque de Constitucionalidad.
Para la Organización CAMAWARI En este parte del diagnóstico hemos hecho
estas aclaraciones conceptuales debido que si bien, estas conductas, tal como las
describen las normas citadas si se han presentado en nuestra comunidad, es
importante mencionar que según información de fuente primaria de la Inspección
de Policía y Comisaría de Familia de Ricaurte, muchos de los casos denunciados
por desaparición forzada, esconden en realidad el delito de Reclutamiento
Forzado por parte de los actores armados que actúan en el territorio, razón por la
cual en los dos entidades mencionadas ni en la personería municipal existe
denuncio alguno sobre reclutamiento y esto en el caso de que se llegue hacer
denuncia, ya que en la mayoría de los casos prevalece el silencio.
En el siguiente gráfico se muestra los 22 casos que hasta ahora se han conocido
de desaparición forzada, aclarando que no existen registros consolidados frente a
este tema. Se puede evidenciar que en los años 2006 y 2008 la curva se eleva, en
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el año 2009 desciende a un solo evento y desaparece por dos años, y en los tres
primeros meses de 2012 la curva se vuelve a elevar con dos casos.

Gráfico No 7. Desaparición forzada de la Familia Awá en Ricaurte CAMAWARI
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Fuente: Esta investigación a partir de Registro CAMAWARI, Datos de Personaría Municipal de
Ricaurte e información de fuente primaria.

Para la Organización UNIPA este flageló no ha sido ajeno, el hecho de que día a
día, se presentan casos de que personas de nuestra comunidad, desaparecen en
algunos casos se da la autoría a grupos armados al margen de la ley que se
ubican en la zona otros de desconocen, esta afectación se ha incrementado en el
año 2011 y la mayoría de los resguardos han sido afectados por este hechos pero
los hechos más comunes han sido en el resguardo de Piguambí Palangana,
Chinguirito Mira y actualmente los casos presentados en el Resguardo Gran
Sábalo entre otros y se suministran las siguientes estadísticas:

29

Gráfico No 8. Casos de Desaparición Forzada por años - UNIPA

2001 19950% 2000
0%

2011
34%

2002 2012 2003
0% 0% 0% 2005
0%
2004
8%
2006
8%
2007
8%

2008
0%

2009
17%
2010
25%

Fuente: Esta investigación a partir de Base de Datos – UNIPA.

Gráfico No 9. Casos de Desaparición Forzada por Resguardos UNIPA
BARBACOAS
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Fuente: Esta investigación a partir de Base de Datos – UNIPA.
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En Putumayo, entre el año 2000 y 2012 se conocieron ocho casos de desaparición
forzada de nuestros hermanos indígenas Awá, entre ellos seis hombres y dos
mujeres. Las desapariciones forzadas de personas Awá, casos que en cierta parte
han quedado impunes, puesto que las familias que han intentado denunciar les ha
sido difícil colocar las pruebas necesarias que necesita la justicia ordinaria para
esclarecer los hechos, pues varias personas que fueron desaparecidas no tenían
su documento de identificación y por temor a represalias, sus familiares no
informaron de forma inmediata a los organismos competentes sobre estos hechos.

1.5 Detenciones arbitrarias
La libertad, es un atributo inherente a la persona humana y así ha sido reconocido
en diversos instrumentos jurídicos internacionales que la reconocen como un
derecho fundamental. La Declaración Universal, El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de San José de Costa Rica de
1969, declararon que todo individuo tiene derecho a la libertad y nadie puede ser
sometido a detención o prisión arbitraria, siendo el límite de la arbitrariedad las
causas y condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados o por leyes dictadas conforme a ellas.
Reza el artículo 2º del Código de procedimiento penal colombiano:
Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser
molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por
motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para
garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la
comunidad, en especial, de las víctimas… (Subrayado fuera del texto)

El mandato de detención al que se refiere la norma citada, sólo podrá dictarse por
la autoridad competente (Juez de control de garantías), solo si concurren los
presupuestos procesales de prueba suficiente, pena probable y peligro procesal,
es decir que una persona puede ser privada de su libertad, solo si ha cometido
una falta o delito sancionado por la norma vigente, y para sancionar este hecho, el
Estado debe respetar el derecho fundamental al debido proceso.
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En concordancia con lo anterior se colige que la detención arbitraria es aquella
detención que es contraria a las disposiciones sobre esta materia en la legislación
nacional e internacional, estudios en el tema la han clasificado en tres categorías 6:
1. Cuando no hay base legal para la privación de libertad.
2. Cuando una persona es privada de su libertad por haber ejercido los derechos
y libertades garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Cuando una persona ha sido privada de su libertad tras un juicio que no cumplía
las normas para la celebración de un juicio justo establecidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales
pertinentes.
Conforme a lo anterior encontramos que en nuestra comunidad se han presentado
en varias oportunidades detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública,
desafortunadamente de muchas de ellas no hay registrado.
El siguiente cuadro nos muestra ocho eventos de este tipo, las cuales, por
información primaria se sabe que fueron de carácter temporal y sin que exista
fundamento para ello. El último hecho registrado ocurrió en febrero de 2012,
efectivos del ejército detuvieron a un mayor Awá acusándolo de ser colaborador
de la guerrilla solo por llevar una cantidad que según su criterio, rebasaba lo que
su familia podía utilizar.
Tabla No 6.
Detenciones
CAMAWARIArbitrarias

arbitrarias

en

No
Personas
Afectadas

las

familias

Awá

de

Fecha

Lugar de los hechos

13 de Julio de 2005

Municipio de Ricaurte

1

Policía Nacional

26 de Octubre de 2005

Municipio de Ricaurte –
Chucunes

2

Policía Nacional

9 de Mayo de 2006

Altaquer

2

Ejército Nacional

18 de Mayo de 2006

Municipio de Ricaurte

3

Ejército Nacional

6

Responsable

Abogados Sin Fronteras. Estudios sobre La Detención Arbitraria. Pagina web:
http://www.frontlinedefenders.org/manual/sp/wgad_m.htm; Visitada el 30/05 de 2012.
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Municipio
de
Ricaurte
Resguardos Vegas Chagüi
2
y Magüí
Reguardo
de
Magüí,
13 de Julio de 2006
1
Cumbas
25 de Julio de 2006
Municipio de Ricaurte
3
25 de febr. de 2012
Comunidad de cuesbí
1
Fuente: Esta investigación a partir de información primaria. CAMAWARI
26 de Mayo de 2006

Ejército Nacional
Ejército Nacional
Ejército Nacional
Ejército Nacional

La Familia Awá en Putumayo también tuvimos que sufrir las detenciones
arbitrarias sido uno de los efectos con mas incidencia que tuvo, evento donde
actuaron fuerzas legales e ilegales señalando y deteniendo a personas que no
tienen nada que ver con el conflicto armado, acusándolos de colaboradores o
integrantes de diversos bandos, y que ha conllevado a deteriorar la estructura
social organizativa de la comunidad y de la familia Awá. La organización Acipap
conoció quince casos de personas que fueron detenidas y que tuvieron que buscar
salidas por sus propios medios para defender sus derechos.

1.6 Minas antipersonal
Según el Tratado de Ottawa o la Convención sobre la prohibición de minas
antipersonales, formalmente denominada Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y
sobre su destrucción, “Por "mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado
para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra
superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad
o el contacto de una persona o un vehículo.”
“Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explo-sione
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite,
hiera o mate a una o más personas”
Las minas son armas convencionales de carácter indiscriminado, que causan
daños excesivos en sus víctimas y que, por tanto, han sido consideradas como
inhumanas. Las minas tienen efectos no controlables después de ubicadas. El
control de la ubicación de las minas es peligroso y costoso7.

7

UNICEF. ¿Por qué las minas?, Contexto del tema de Minas en UNICEF. Pagina Web:
http://www.unicef.org.co/Minas/pre1_files/frame.htm, visitada el 30 de abril de 2012.

33

Existen cuatro tipos de minas, las de onda explosiva o de choque, las de
fragmentación, las municiones sin explotar y los artefactos explosivos
improvisados, que a continuación vamos a describir:
Minas de onda explosiva o de choque
Las minas de onda de choque son usual-mente diseñadas para que exploten al
ser pisadas, por tanto suelen herir de gravedad sólo a quien se para sobre ellas.
La fuerza de la explosión hace que las víctimas mueran o sufran lesiones severas
que conducirán a la amputación de uno o varios miembros. Las quemaduras y
heridas secundarias causadas por las esquirlas en la cara y otras partes del
cuerpo son también muy frecuentes. Al explotar, este tipo de minas internan
esquirlas, barro, fragmentos de hueso y partes de sus propios contenedores
dentro del miembro residual. En ocasiones este tipo de material no es detectado
por los rayos X y la infección que causan puede inducir a nuevas amputaciones.
Mina de fragmentación
Esta mina se fragmenta de manera violenta en múltiples pedazos, lanzando la
metralla a una distancia de 300 metros a la redonda. Causa daños severos a las
personas, animales y objetos.
Las minas de fragmentación no suelen estar enterradas, por el contrario pueden
estar ubicadas a ras de tierra o fijadas a postes, árboles o cercas. La altura puede
variar, de forma tal que no sólo hieren los miembros inferiores, sino que pueden
esparcir sus esquirlas al nivel del abdomen y tórax de un adulto de altura
promedio. Las minas de fragmentación pueden ser activadas tropezando o
pisando un alambre, que suele estar camuflado entre el barro, las hojas o la
maleza de la zona. Para evitar que las minas de fragmentación puedan
desactivarse se han diseñado mecanismos que las activan al cortar los alambres
que accionan su detonación.
Municiones Sin Explotar (MUSE)
Las Municiones Sin explotar, conocidas como MUSE o UXO (por su sigla en inglés
- Unexploded Ordnance), son básica-mente equipos de artillería que ya han sido
lanza-dos o detonados, pero que no explotan por causas de su diseño, mal
funcionamiento u otras diferentes. Las MUSE constituyen en la mayoría de los
países la mayor cantidad de explosivos peligrosos. Vale citar ejemplos con el de
las granadas de fragmentación, las municiones de racimo y los proyectiles, que
permanecen activos en el terreno después de los combates. La mayor cantidad
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de accidentes con explosivos entre la población infantil y adolescente se debe a
estos arte-factos. Por sus características y los daños que causa al ser humano, se
incluyen dentro de acción contra las minas.
Artefactos Explosivos Improvisados
Los Artefactos Explosivos Improvisados o AEI, son generalmente fabricados de
manera artesanal. De lo anterior se desprende que no son fabricados en masa,
aunque si se pueden construir grandes cantidades a muy bajo costo. Muchas de
las minas que se encuentran en el territorio colombiano son AEI, aun-que no todos
los AEI son minas. Vale la pena mencionar ejemplos de AEI frecuentes en
Colombia, como las “cartas-bomba”, los “juguetes-bomba” y algunas armas trampa
de carácter explosivo.
El gobierno de Colombia firmó la Convención de Ottawa el 4 de diciembre de 1997
y la ratificó el 6 de septiembre de 2000, convirtiéndose en el Estado Parte 103,
entrando en vigor para el país sólo hasta el 1 de marzo de 2001.
Colombia es el único país del continente americano donde se siguen utilizando las
minas de manera sistemática, todos los grupos armados han hecho uso de las
minas en el contexto del conflicto armado. Las FARC, el ELN y las AUC continúan
haciendo uso de las minas antipersonal, a pesar de estar prohibidas por la
convención y el DIH, las fuerzas armadas de Colombia cesaron oficialmente el uso
de las minas en el año 2001.
Como nos podemos dar cuenta, este tipo de artefactos son en extremo dañinos
para la integridad física, psicológica y en nuestro caso como pueblo indígena se
transgreden los principios de nuestra ley de origen que a su vez son los pilares
que permiten la pervivencia de nuestro pueblo: la cultura, la unidad, la autonomía
y el territorio por lo tanto, si el Katsa Su se encuentra minado también se está
minando nuestra existencia.
En el siguiente gráfico se muestra que entre el año 2005 y los tres primeros meses
de 2012, 82 hermanos y hermanas Awá han sido víctimas de minas antipersonal,
de los cuales 16 resultaron heridos, 54 perdieron la vida y 11 personas más de las
cuales en las bases de datos consultadas no hay registro de su estado después
del accidente. Según el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal,
entre 2005 y enero 2012 en Nariño 592 personas han sido víctimas de minas
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antipersonal8, lo que significa en términos porcentuales 13.5% de estas personas
han sido indígenas Awá de los resguardos ubicados en el Ricaurte.
Gráfico No 10. Víctimas de minas antipersonal - CAMAWARI
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Base de datos Gobernación de Nariño, Registros y Comunicados CAMAWARI, Personería
Municipal de Ricaurte.

Como se puede ver, la curva de accidentes empieza en el año 2005 y llega a su
punto más alto en el año 2007, en donde ocurren 34 accidentes, en el 2008 a 13 y
en el 2009 baja a 1, lo que tiene directa relación con la intensificación del conflicto
en el territorio. En el año 2011 la curva vuelve a crecer con 4 accidentes, para el
año en curso resulta preocupante que en los tres primeros meses, se hayan
presentado 2 nuevos casos, lo que evidencia el recrudecimiento del conflicto.
Es así como se visibiliza como urgente implementar acciones en el campo de la
prevención, generando así un fortalecimiento de una cultura del riesgo en el
territorio a partir de la implementación de un proceso pedagógico que permita la
construcción y adopción paulatina de nuevas prácticas de prevención en nuestro
entorno inmediato, contribuyendo así a la reducción de la afectación de todas las

8

Programa Presidencial para la acción integral contra Minas Antipersonal. Pagina web:
http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/victimas.aspx. Visitada 29/04/12
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comunidades de nuestro pueblo a causa de minas antipersonales (MAP) y
munición sin explotar (MUSE).
Ahora bien, somos conscientes como pueblo Awá, que la violencia se expresa a
través de diferentes dimensiones (política, estructural, simbólica y cotidiana) y
adquiere sentido a partir de los contextos particulares en los que se produce,
dando cuenta de su carácter multifacético. Es por esta razón que proponemos
integrar y articular los esfuerzos de Educación en el Riesgo de Minas y la
capacitación en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario
(DIH).
De igual forma, con el fin de buscar un amplio impacto de la misma, y teniendo en
cuenta lo contemplado dentro del Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena
Awá que hemos construido, se pretende incidir en el fortalecimiento organizativo
de la comunidad Awá asociados en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA),
en el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) la Asociación de Cabildos
Indígenas Awá del Putumayo (ACIPAP) , así mismo de resguardos no afiliados
entre los que se encuentran: Magüi, Cuchilla del Palmar y El Sande, para la
gestión del riesgo por MAP y MUSE por lo que se presento la propuesta que tiene
como objetivo principal “ Contribuir al fortalecimiento de la capacidad organizativa
del pueblo indígena, representado por los resguardos de la comunidad Awá
asociados en la UNIPA9, CAMAWARI10, ACIPAP11 y Resguardos no afiliados entre
los que se encuentran Magüi, Cuchilla del Palmar y El Sande, para la defensa,
reconocimiento y prevalencia de sus derechos fundamentales como pueblo
indígena”.

Organización UNIPA y el programa PAICMA, se adelantado un trabajo frente a la
caracterización de Victimas por MAP Y MUSE de lo cual se puede establecer que
a al fecha existen 21 víctimas de las cuales se encuentran esperando el informe
del estado de las solicitudes de reparación y además por parte de las
organizaciones UNIPA, CAMAWARI Y ACIPAP se presentó una propuesta que
tiene por objetivo:

9

Unidad Indígena del Pueblo Awá

10

Cabildo Mayor Awá de Ricaurte

11

Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo
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Gráfico No 11. Víctimas de MAP y MUSE- Casos por Resguardos - UNIPA
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Gráfico No 12. Víctimas MAP y MUSE- Relación por Años.
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La Asociación de Cabildos indígenas Awá del Putumayo tuvo el conocimiento de
un caso de afectación por Minas antipersonales, ocurrido el día 10 de marzo de
2012 donde cae en campo minado el niño Luis Ángel Morales, y el sr Alberto
Morales (padre del niño) sufre heridas por las esquirlas cuando iban a traer un
semoviente de la vereda san Antonio a la finca del señor Isaías Álvarez. El Sr.
Mario Nastacuas le ocasiona traumas sicológicos por el impacto de la onda
explosiva. El día 13 de marzo veinticuatro (24) familias entre niños, mujeres y
mayores salen del Cabildo Alto comboy dejando su territorio, por el temor a caer
en las minas que sembraron los grupos armados además, 10 Familias sufren
confinamiento. Por otra parte las comunidades de la zona de Portugal, municipio
de Orito, reconocieron que en sus territorios existen campos minados, el cual
sienten el temor y la incertidumbre para su desplazamiento normal sobre sus
parcelas.

1.7 Desplazamiento forzado.
El desplazamiento Forzado en el Pueblo Awá, ha venido siendo una de las
comunes a afectaciones en diferentes formas individual, masivo, de igual manera
relacionado con l comisión de otros delitos como Masacres, Asesinatos generando
y afectando derechos individuales, Colectivos y en especial el derecho al territorio
a continuación establecemos las formas en que esta afectación se ha venido a
desarrollando en el Pueblo Awá:
Desplazamientos masivos:
-

12

“Desplazamientos masivos12 definitivos: este tipo de desplazamiento ha
afectado al pueblo Awá y se ha presentado durante diferentes períodos
históricos. Las principales causas de este desplazamiento se deben buscar
en la omisión o el desconocimiento históricos de las entidades del estado
en sus obligaciones de inversión social y protección de la sociedad civil, así
como en la transformación o degradación ambiental, razones que no
permiten a las comunidades una vida acorde a su cultura ni soñar con un
futuro digno en sus territorios. La incidencia de los cultivos de uso ilícito, de
la atmósfera de tensión y violencia que los acompaña y de las fuertes
campañas de fumigación masiva de cultivos, con significativa afectación
sobre la seguridad alimentaria de las familias, son factores que
indudablemente afectan de manera negativa la calidad de vida e influencian

Por razones prácticas se mantiene la definición oficial sobre el término masivo, el cual aplica
para desplazamientos de más de 5 familias o 50 personas. Sin embargo esta delimitación es
ambigua y difícilmente sustentable.
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la decisión de uno o varios grupos familiares de abandonar su lugar de
residencia. Teniendo en cuenta que las condiciones mínimas para un
retorno no se garantizan, las comunidades desplazadas por una decisión
presionada por las circunstancias no opta por el regreso a sus tierras.
-

Como respuesta la población indígena se ha dirigido fuera de sus
resguardos buscando refugio y protección en zonas urbanas o sobre la
carretera. En tales casos ha habido presencia casi siempre puntual de los
organismos internacionales de DDHH, un reconocimiento por parte del
Estado de la condición de desplazamiento (aunque en algunas ocasiones
Acción Social ha negado el carácter masivo del desplazamiento y ha
adelantado los censos individuales, muchas veces incompletos, para su
evaluación y posible inclusión en el SUR), y unas acciones de atención y
retorno con diferentes niveles de cumplimiento. La presencia y permanencia
de grupos numerosos de indígenas desplazados en zonas urbanas y
visibles tiene un agravante. El apoyo marginal proveniente de las
instituciones del Estado, y la ausencia de medidas efectivas que garanticen
la seguridad física de los desplazados, han dado espacio para que en los
lugares receptores se presenten amenazas, detenciones arbitrarias y otras
formas de señalamiento que atentan gravemente contra la seguridad de las
comunidades. La incertidumbre y el temor que acompaña los
desplazamientos masivos, junto con el abastecimiento de alimentos no
siempre asegurado ni suficiente, fuerzan a que las mismas comunidades
asuman un retorno a sus predios sin que se cumplan las condiciones
mínimas promulgadas por el derecho internacional, así como por la
legislación interna. Una de las consecuencias de este hecho es que los
retornos no siempre son masivos y algunas personas –líderes, autoridades
etc…- permanecen desplazadas al considerar que sus vidas o las de sus
familiares están en inminente riesgo. Estos casos, por lo general, no se
reportan y las víctimas quedan desprotegidas y desarraigadas.” Diego
Rueda- Diagnostico de la Situación Actual de los Derechos Humanos del
Pueblo Awa.

Desplazamientos individuales:
-

Desplazamientos individuales definitivos: Éstos han ocurrido en reiteradas
ocasiones. Líderes, autoridades y familias Awá se han visto obligadas a
abandonar sus casas y fincas y a abandonar definitivamente el territorio por
amenazas de muerte por parte de grupos armados, o por seria afectación
de la seguridad alimentaria causada principalmente por las fumigaciones

40

masivas del territorio Awá con glifosato. Son pocos los casos en que las
víctimas reportan los hechos a las autoridades del Estado, dado el escaso
nivel de cumplimiento de las mismas, la desconfianza que sienten frente a
las acciones oficiales y los riesgos que implican las reacciones del estado
como la militarización y el recrudecimiento de los enfrentamientos en las
zonas más duramente afectadas.

Desplazamiento Forzado

Según lo estipulado en el Decreto Ley No 4633 de 2011,
es víctima del desplazamiento forzado toda persona o comunidad indígena que se
ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su territorio
de origen o desplazándose al interior del mismo, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el
artículo 3 del presente decreto.

A la luz del anterior precepto y en consonancia con el segundo componente del
plan de Salvaguarda étnico para el Pueblo Awá, “prevención del impacto
desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre el
pueblo indígena Awá y Atención efectiva y diferencial a las personas desplazadas
hasta la fecha”, los equipos interculturales de las tres organizaciones del pueblo
Awá, en un trabajo coordinado se identificaron unas variables sobre las cuales
abordar la actualización del PSEA, es decir, sobre los temas relevantes a indagar
tanto para fuentes primarias como secundarias, y que se desarrollarán a
continuación.
1. Desplazamiento Individual
En el parágrafo primero del Decreto ley 4633/11, reza lo siguiente: “se entiende
por desplazamiento individual indígena, el desplazamiento de una persona o los
miembros de un hogar indígena”, en el evento de que se desplacen más de una
persona u
hogar indígena, según esta norma, se seguirá considerando
desplazamiento individual si de una misma comunidad se desplazan hasta 49
personas y 9 hogares indígenas.
Si bien todas las personas u hogares que han sido víctimas de desplazamiento
forzado, ya se individual o colectivamente, sufren el mismo daño, subsisten unas
diferencias entre ellas, como lo son: los hechos que las produjeron, la ruta de
atención para acceder a las medidas de atención integral que ofrece el gobierno
para el restablecimiento de los derechos y las posibilidades de retorno en
condiciones de seguridad.
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Teniendo en cuenta que de la extensión territorial del municipio de Ricaurte, el
82% (99.057 Has., según resoluciones de INCODER) son territorios ancestrales
del pueblo Awá (CAMAWARI. 2009), en las fuentes consultadas se toman, en
principio, los registros generales de este municipio a nivel local y nacional como
base para intentar acercarse a la situación de este pueblo indígena frente al tema
del desplazamiento forzado.
Tabla No 7. Distribución de Población Desplazada por Municipios
Receptores
No. Municipio

No hogares

No personas

1
TUMACO
10939
45881
2
PASTO
10238
38421
3
EL CHARCO
3397
17366
4
TAMINANGO
2121
7450
5
BARBACOAS
1973
8463
6
SAMANIEGO
1754
6870
7
LOS ANDES
1145
4232
8
IPIALES
1074
4349
9
POLICARPA
999
3900
10 CÓRDOBA
947
4307
11 EL ROSARIO
734
2006
12 OLAYA HERRERA
682
2962
655
3029
13 RICAURTE
Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD
Registro Acumulado con corte a Noviembre 30 de 2011 - Fecha de reporte: Diciembre 09 de 2011

Del cuadro anterior se tiene que hasta el 30 de noviembre de 2011, el Municipio
de Ricaurte ha sido receptor de 3029 personas en situación de desplazamiento,
esta situación se encuentra en consonancia con lo inferido por el Observatorio del
Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la
Vicepresidencia de la República,
(…) los municipios que registran las cifras más preocupantes en materia de
desplazamiento se encuentran principalmente en las regiones del Litoral Pacífico,
frontera con el país vecino del Ecuador, Alto Patía y pie de monte Pacífico
nariñense, las cuales se caracterizan por encontrarse en zonas de difícil acceso,
cercanas a regiones limítrofes marítimas, departamentales o incluso internacionales
y por registrar altos niveles de NBI (CAMAWARI. 2009)

Y también por: La presencia de los grupos armados ilegales en la región está ligada a la
dinámica de la expansión de los cultivos ilícitos. Por ello, a partir de los procesos de
erradicación implementados en el departamento de Putumayo a partir de 1999, se produjo
el traslado de los mismos hacia la costa y el piedemonte pacífico nariñense
(Vicepresidencia de la Republica ).
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Tabla No 8. Acumulado de personas incluidas por municipio y género 2002 2011.
Municipio
Receptor
/Genero
RICAURTE
Hombre
Mujer

AÑO DE DECLARACION
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7
5
2

48
22
26

84
37
47

613
318
295

93
49
44

111
52
59

493
246
247

244
120
124

216
108
108

Total
2011 general
951
493
458

3029
1545
1484

Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD
Fecha de reporte: Diciembre 09 de 2011

Al confrontar diferentes fuentes, en referencia al acumulado de personas incluidas
por municipio y género, año por año tanto en los análisis de municipio receptores
como expulsores, con diferentes cortes de tiempo, encontramos que no existe un
consolidado en los datos que diferentes entidades de orden nacional y local
ofrecen al respecto; las fuentes consultadas para este ítem son la alcaldía
municipal de Ricaurte, entidad que en el año 2011 terminó de elaborar el
documento PIU, el programa para la protección y vigilancia de los DD.HH. y DIH
de la Vicepresidencia de la República, quien elabora periódicamente diagnósticos
sobre la situación humanitaria de las diferentes regiones del país, para el presente
informe se tomó como fuente el diagnóstico de Nariño de 2008 a septiembre de
20011 y el Departamento para la Prosperidad Social quien tiene el registro más
completo a través del Sistema de Información de Población Desplazada –SIPOD.
Teniendo en cuenta el enfoque étnico de esta actualización del diagnóstico del
PSEA, se encontró que dentro del documento PIU del municipio de Ricaurte se
encuentra una relación de la población en situación de desplazamiento por minoría
étnica.
Tabla No 9. Consolidado de Familias y personas en situación de
desplazamiento localizadas en el municipio de Ricaurte.
Grupo
poblacional
Minoría étnica
afro descendientes
Indígena
Ninguna/Campesinos

o No. Familias
%
/Hogares
2
221
41

No.
Personas
0,7
82,8
15,4

8
978
221

%
0,7
81,0
18,3

Fuente: Encuestas Alcaldía Municipal de Ricaurte – PIU.

Ricaurte es uno de los municipios de Nariño que tienen la doble connotación de
ser expulsor y receptor de población desplazada, según el Sistema
de
Información de Población Desplazada el comportamiento de las expulsiones en
este municipio, con fecha de corte de noviembre 30 de 2011 es el siguiente:
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Tabla
No 10. Distribución de población desplazada por municipios
expulsores.
No. Municipio

No hogares

No personas

1
TUMACO
15002
58815
2
EL CHARCO
5492
26461
3
BARBACOAS
4165
17016
4
POLICARPA
3145
11215
5
OLAYA HERRERA
1917
8327
6
EL ROSARIO
1744
5596
7
CUMBITARA
1696
6232
8
ROBERTO PAYÁN
1666
6835
9
SAMANIEGO
1578
6271
10 SANTA BÁRBARA
1379
6315
11 LEIVA
1316
4729
12 PASTO
1129
4661
13 LOS ANDES
988
3198
14 MAGÜI
986
3831
15 RICAURTE
922
3930
Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD
Registro Acumulado con corte a Noviembre 30 de 2011 - Fecha de reporte: Diciembre 09 de 2011

Tabla No 11. Acumulado de personas expulsadas por municipio (Ricaurte) y
género, año por año hasta noviembre 30 de 2011.
Municipio
Expulsor
/Genero
RICAURTE
Hombre
Mujer

AÑO DE DECLARACION
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

61
24
37

208
99
109

406
190
216

668
340
328

393
197
196

230
111
119

372
179
193

280
136
144

249
123
126

Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD
Fecha de reporte: Diciembre 09 de 2011

Total
2011 general
988
506
482

3930
1938
1992
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Gráfico No 13. Comparativo entre el comportamiento de Recepción y Expulsión de
población desplazada en el municipio de Ricaurte 2009 - 2011
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Fuente: Sistema de Información de Población Desplazada – SIPOD
Procesado: Esta investigación

En este cuadro comparativo se tiene que la curva de expulsión empieza a
ascender desde el año 2002, y llega a sus picos más altos en los años 2005,
2008, 2010 y 2011, por su parte la curva de recepción coincide con los de
expulsión, con lo cual nos da una idea de la dinámica del conflicto en el municipio
de Ricaurte y municipios aledaños.
En el Putumayo el desplazamiento forzado producido a nuestras familias awa se
ha evidenciado los siguientes casos:
En el año 2002, tuvieron que salir del cabildo Campo Bello; 6 familias Awa, hacía
la ciudad de Mocoa, por temor a ser victimas de las muertes indiscriminadas que
se produjeron en el territorio indígena.
En el año 2002, se produjo el asesinato del gobernador Awa del resguardo
Cañaveral, y en el año 2005 fueron asesinados sus tres hijos, lo que ocasiono el
desplazamiento de su esposa con el último hijo al que le quedaba, hacía destino
desconocido.
En mayo del 2007; 22 familias del Cabildo ALTO COMBOY, municipio Valle del
Guamuez, tuvieron que salir de su territorio; por fuego cruzado que estaba
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perpetrando la fuerza pública y el asesinato de un indígena dentro de ese
territorio.
A finales del mes de octubre de 2007, las 12 familias que habían retornado al
territorio de Siloé, tuvieron que volverse a desplazar, por temor de nuevas
amenazas y el asesinato de un líder de su comunidad, se tuvo que cerrar la
escuela.
En el Año 2007 se produjo desplazamiento forzado de algunas familias de la
comunidad de Monterrey hacia el Ecuador, lo que ocasiono el debilitamiento
organizativo como cabildo indígena.
En marzo de 2009, se tuvo información con intermedio de la OZIP, la llegada de
trece (13) familias a la ciudad de Mocoa, que se desplazaron desde Ricaurte
Nariño, por situación de violencia y las masacres ocurridas en el sitio denominado
Tortugaña- Telembí. (Se hizo gestión con UNIPA para determinar su procedencia,
Ozip gestiono la atención humanitaria por tres meses). Actualmente las familias
viven cerca a la ciudad de Mocoa (veredas aledañas) arrendando casa y los niños
(27) asisten a la escuela de pueblo Viejo que esta a cargo de un profesor Awá.
El día 10 de marzo de 2012 cae en campo minado el niño Luis Ángel Morales, y el
sr Alberto Morales (padre del niño) sufre heridas por las esquirlas cuando iban a
traer un semoviente de la vereda
san Antonio a la finca del señor Isaías
Álvarez. El sr Mario Nastacuas, le ocasiona traumas sicológicos por el impacto de
la onda explosiva. El día 13 de marzo veinticuatro (24) familias entre niños,
mujeres y mayores salen del Cabildo Alto comboy dejando su territorio, por el
temor a caer en las minas que sembraron los grupos armados además, 10
Familias sufren confinamiento.
Frente a estos eventos de desplazamientos, las familias Awá en Putumayo, no
han recibió la atención debida y no se ha realizado el estudio, análisis y procesos
para una atención debida y eficiente en el cual les permita retornar a sus territorios
o reubicar de acuerdo a nuestra cultura e identidad como pueblo Awá.

Desplazamientos Masivos
En el parágrafo segundo del artículo 91 del decreto ley 4633/11 reza:
“Se entiende por desplazamiento colectivo indígena, el desplazamiento de la
totalidad de una comunidad o pueblo indígena o, en su defecto, cuando diez (10)
hogares o (50) personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena se
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hayan desplazado (…)”, teniendo en cuenta lo anterior en el municipio de Ricaurte
según lo expuesto en el PIU, se han presentado, cinco eventos de desplazamiento
masivo que fueron reconocidos y declarados por el CMAIP y se describen a
continuación:
2002: Se desplazaron 102 familias del resguardo de San Isidro hacia la cabecera
municipal de Ricaurte.
2004 Se desplazaron 63 familias población desde el resguardo de Vegas hacia
Altaquer. La mayoría retorno y volvió a desplazarse en años posteriores.
2005 Se desplazaron 369 familias, 1544 personas desde el resguardo de Magui
hacia la cabecera del municipio de Ricaurte, a causa de enfrentamientos entre las
FARC y el Ejército. Anexo 1 Cuadro de Población por edad, sexo y vereda de
procedencia.
2006 Se desplazaron 493 familias, 1500 personas de los resguardos de Magui,
Cuascuabi, Cuchilla Palmar, Vegas, vereda la Esperanza (resguardo Milagroso
Cuaiquer) a causa de enfrentamientos entre las FARC y el Ejército.
2007 Se desplazaron 50 familias de la vereda Imbina y los Arrayanes del
resguardo de Magui, hasta la cabecera el municipio de Ricaurte.
En este documento no se relacionan los siguientes eventos:
A raíz de los enfrentamientos de las fuerzas militares con grupos armados al
margen de la ley al interior del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, comunidad
Casagrande, ”… en donde aproximadamente 1400 personas se concentraron en
la comunidad de Pueblo Viejo y se declararon en asamblea permanente con miras
a proteger la vida e integridad de todos sus habitantes.”13
El desplazamiento masivo ocurrido en el mes de marzo del año 2011, como
consecuencia de combates entre el Ejército y las FARC en los resguardos
indígenas Awá de Magüi y Cuchilla del Palmar del municipio de Ricaurte evento
por el cual se desplazaron desde las comunidades Awá de Magui, Guadual,
Cumbas, Invina y Cuchilla del Palmar 249 familias, 988 personas14.
El desplazamiento masivo ocurrido en el mes de diciembre de 2011 desde las
comunidades Awá Piedra Verde, Ñambí, El Tronco, San Francisco, El Limón, el
13

14

CAMAWARI, comunicado con fecha del 7 de febrero de 2011.

Pagina web: http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article680. Ultima visita realizada el día 19
de marzo de 2012, hora 9: 48 minutos./ Personaría Municipal de Ricaurte.
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Patio y Tortugaña pertenecientes al municipio de Barbacoas hacia el municipio de
Ricaurte de 64 familias para un total de 254 indígenas Awá15.
El Desplazamiento Masivo ocurrido el 25 de febrero de 2012 a raíz de
enfrentamientos entre el ejército y grupos armados ilegales al interior del
Resguardo Integrado Milagroso Cuaiquer Viejo, en donde comunidades de Isipu,
Cuesbi Montaña y la Esperanza, 168 familias para un total de 845 personas
debieron abandonar sus hogares y refugiarse en las escuelas de sus comunidades
con el fin de proteger su vida e integridad.16
Retorno o Reubicación de las familias Desplazadas
En el Plan de restablecimiento de derechos para el pueblo Awá de Ricaurte
elaborado en el año 2009, se hace referencia a los eventos de retorno y
reubicación de las personas que salieron desplazadas de manera colectiva en los
años 2004, 2005 y 2006 frente a los cuales se dice que en todos estos sucesos la
comunidad Awá retornó a su lugar de origen sin ningún tipo de acompañamiento y
lo que es más grave, si que existieran garantías reales para que se pudiera hacer
estos retornos, como ocurrió después del último retorno en el año 2006, en el que
posterior al regreso de la comunidad se presentaron desapariciones, muertes
violentas y amenazas, lo que conllevo a que en la comunidad se presentaran
nuevos desplazamientos individuales. Con respecto a la reubicación, hace énfasis
en las 150 familias que se asentaron en la cabecera del municipio de Ricaurte,
quienes se organizaron y conformaron el Cabildo de la Comunidad Desplazada “El
Edén”, en donde se describe cronológicamente la gestión que como organización
han realizado frente a la ausencia de voluntad política de parte de los entes
territoriales y demás entidades que hacen parte del SNAIPD para contribuir al
restablecimiento socioeconómica de esta comunidad; después de una ardua lucha
gestionamos la compra de un lote de 127 hectáreas, que si bien es un logro, el
proyecto presentado fue por 200 hectáreas. En este mismo plan de
restablecimiento de derechos se evidencia el problema del sub registro de
población en situación de desplazamiento, esta situación, por información
primaria, aún se mantiene hasta la fecha, en el marco del auto 174 - plan de
urgente de reacción y contingencia, se señala esta misma problemática, instando
a una actualización del RUPD y es justamente esta, una de las acciones
contempladas, pero ello aún no ha sido cumplido a cabalidad por parte de las
entidades competentes.
15

16

Informe del 20 de enero de 1012 Unidad Móvil ICBF.

CAMAWARI, comunicado de marzo de 2012 / Comité Territorial de Justicia Transicional, Acta No
004 llevada a cabo el día 7 de Marzo de 2012.
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Frente al desplazamiento masivo ocurrido en el mes de febrero del presente año,
la comunidad estaba albergada en los centros educativos de las comunidades
afectadas, la población Awá afectada se negó a salir de su territorio debido a que
en similares hechos anteriores, las personas al regresar a su hogar los
encontraron destruido y saqueados sus hogares, razón por la cual hubo un
desplazamiento y confinamiento pero cuando cesaron las acciones bélicas, por el
retiro de las tropas del ejército los integrantes de la comunidad volvieron a sus
casas.

Tabla No 12. Desplazamiento (por expulsión) por sexo en Nariño 2008 - 2010

Fuente: Datos Desplazamiento por Expulsión en el Departamento de Nariño, Observatorio del
Programa Presidencial de DD.HH Y DIH

Tabla No 13. Desplazamiento forzado (por expulsión) por minoría étnica en
Nariño 2008-2010.

Fuente: Datos Desplazamiento por Expulsión en el Departamento de Nariño, Observatorio del
Programa Presidencial de DD.HH Y DIH
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Tabla No 14. Desplazamiento (por recepción) por minoría étnica en Nariño
2008-2010.

Fuente: Datos Desplazamiento por Expulsión en el Departamento de Nariño, Observatorio del
Programa Presidencial de DD.HH Y DIH

En los últimos dos años, los indígenas Awá de la UNIPA hemos sido víctimas de
dos desplazamientos masivos: el primero ocurrió en el mes de septiembre del
2007 en el resguardo de Inda Sabaleta y el segundo se dio en el mes de febrero
de 2009 en el resguardo Tortugaña - Telembí;
Del resguardo de Inda Sabaleta salieron desplazados aproximadamente 1.065
hermanos Awá, quienes en su mayoría retornaron a su resguardo.
Por su parte, el desplazamiento masivo de nuestras comunidades del resguardo
de Tortugaña Telembí, tuvo lugar tras la masacre de 18 indígenas Awá entre los
cuales se encontraban dos mujeres en estado de embarazo, a manos de las
FARC E.P. Ante los constantes señalamientos y amenazas del citado grupo
armado y de la fuerza pública, 400 hermanos salieron huyendo hacia el
corregimiento de Buenavista en Barbacoas y los municipios de Ricaurte y
Samaniego.
A pesar de que durante los primeros días de ocurrido el desplazamiento diversas
instituciones nacionales e internacionales hicieron presencia en el predio el verde,
si analizamos integralmente la atención recibida por nuestras familias Awá, esta
no fue la adecuada, pues no cumplió con los requerimientos del enfoque
diferencial planteados por la normatividad nacional e internacional. Esta situación
ha causado serios problemas como son: el hacinamiento de familias Awá que
están acostumbradas a vivir dispersas en el territorio del resguardo, enfermedades
de intolerancia alimentaria causados por la variación de nuestros hábitos
alimenticios principalmente por la comida enlatada, una epidemia de varicela que
no ha sido tratada debidamente por las entidades obligadas a prestar el servicio
de salud, el desconocimiento del papel del médico tradicional Awá para tratar
casos no contemplados por la medicina occidental, carencia de un programa de
educación especial para pueblos indígenas, entre otros.
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Y el último desplazamiento ocurrido el día 23 de diciembre de 2011 se presenta el
desplazamiento masivo de las familias del pueblo indígena Awá del resguardo
Ñambí Piedra Verde. Dichas familias (67) se encuentran dispersas entre los
municipios de Barbacoas corregimientos del Diviso y Altaquer, Ricaurte, Mallama,
sin haber accedido a una atención INTEGRAL y digna, como lo establece la ley
387 de 1997, que aún sigue vigente. En la región han tenido lugar CMAIPD y
CDAIPD donde se asumieron compromisos por parte de las entidades, sin
embargo no todos los compromisos se han asumido hasta la fecha
A la fecha la Organización UNIPA no cuenta con una caracterización sobre el
número de personas, Familias desplazadas.
Los casos presentados de desplazamiento en el Pueblo awa, ha generado, que
las familias víctimas de este flagelo no hayan recibido una atención de emergencia
con un enfoque diferencial, se tiene que para la atención se han creado los Planes
Únicos de Atención a población desplazada en los diferentes Municipios donde
tiene asentamiento el pueblo Awá no se ha realizado dicha diferenciación, además
los planes de contingencia tampoco se realizaron con este objetivo, esta situación
se encuentra en reglamentación y cambia
Tabla No 15. Desplazamiento forzado masivo - UNIPA
Presunto responsable
AÑO

No.
Policía
Sin
personas
FARC ELN EPL Paramilitares Ejército
FAMILIAS
antinarcóticos identificar

2003

5

1

2004

20

4

2005

9

4
40

2006

83

119

2007

1047

1047

2008
2009

400

250

2010

650
11

2011
TOTAL 1530

67
0

0

0

0

Fuente: Esta investigación a partir de Base de datos UNIPA.

0

250

1861

116
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1.8 Reclutamiento forzado
Según lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-240-2009 “En
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho Penal Internacional se establecen directrices que
constituyen un importante marco normativo a nivel internacional, que prohíbe el
reclutamiento y vinculación de niños y niñas tanto en los grupos armados
irregulares como en la fuerza pública de los Estados. Para el caso de Colombia, la
Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en
conflictos armados y el Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de
trabajo infantil (Ley 704 de 2001) resultan ser instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por nuestro país, que forman parte del Derecho
Interno y que incorporan obligaciones para los Estados Parte relacionadas con
asegurar la protección de los menores en situación de conflicto armado. Estos
instrumentos que forman parte del bloque de constitucionalidad, son
disposiciones que garantizan la aplicación de medidas de protección a los niños y
niñas menores de 18 años vinculados a los conflictos armados y la adopción por
parte del Estado, de disposiciones internas que aseguren el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en esas normas internacionales vinculantes, en las que
se consagra la obligación para los Estados de: (i) Abstenerse de reclutar
obligatoriamente en las fuerzas armadas a menores de 18 años salvo el caso del
reclutamiento voluntario de personas por debajo de esa edad en el caso de las
fuerzas armadas del Estado, bajo la premisa de la presentación de salvaguardias
debidas; (ii) prohíbe sin excepción a los grupos armados irregulares, reclutar o
utilizar en hostilidades a menores de 18 años y se propone a los Estados
adoptar para el efecto, las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y
utilización, incluyendo la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir
y tipificar esas prácticas; (iii) consagra como una de las peores formas de trabajo
infantil, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos
armados, por lo que se estimula a los Estados, a tomar acciones prioritarias para
el efecto (Convenio 182 OIT)”.
Según los establecido por la Resolución defensoríal No 53, el pueblo Awá, ha
venido siendo afectado su derecho a la posibilidad dentro de su territorio,
presentándose casos de retenes ilegales y de reclutamiento ilegales de jóvenes
donde en muchos casos para lograr el regreso de los menores a sus familias ha
sido necesario la intervención de líderes de la comunidad. Además por parte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Nariño expresa que a la fecha
existen 14 casos de menores indígenas desvinculados del conflicto armado sin
identificar cuales de estos pertenecen al pueblo Awá.
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Gráfico No 14. Casos de Reclutamiento Forzado por Años. Base de Datos
UNIPA.
2005

2006

2010

4%
19%

77%

Fuente: Esta Investigación a partir de base de datos UNIPA

Gráfico No 15. Reclutamiento Forzado por Resguardos - UNIPA
ALTO ALBI
12%

ÑAMBI PIEDRA
VERDE
25%
CHINGUIRITO MIRA
25%
GRAN SABALOGRAN
25% ROSARIO
13%

Fuente: Esta Investigación a partir de base de datos UNIPA
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Tabla No 16. Desvinculación de niños, niñas y adolescentes
TOTAL NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTES

%

Afrocolombiano*

48

28,1

Indígena

14

8,2

109

63,7

171

100

SEXO

Otros
Niños, niñas
adolescentes

y

Fuente: ICBF – Regional Nariño.

1.9 Confinamiento y Hostigamiento
Confinamientos: las estrategias adoptadas por los actores armados legales e
ilegales son múltiples y se aplican dependiendo de las características de la zona,
así como de la situación de orden público. La fuerza pública, principalmente
recurre a los controles y la retención de remesas, insumos como tejas o materiales
de construcción y gasolina necesaria para la movilidad del pueblo Awá por los
ríos. Así mismo, adelanta requisas y fuertes controles sobre el tránsito por los
caminos en zonas rurales, muchas veces acompañados por abusos en el uso de
la fuerza, maltratos, señalamientos etc. La intimidación, es por lo tanto una clara
estrategia para impedir el tránsito de la población civil por los caminos, encerrando
a los Awá dentro de sus territorios e interrumpiendo sus cadenas comerciales y
sociales. Hay reportes de que la Fuerza Pública ha confinado a la población civil
durante enfrentamientos armados con grupos guerrilleros, maltratándola,
negándoles la tranquilidad en su territorio.
En la organización UNIPA del pueblo Awá, la mayor parte del territorio se
encuentra en situación de confinamiento y de Hostigamiento, pero existen algunos
resguardos que han sido afectados con mayor frecuencia como lo muestra el
grafico a continuación, el caso de los resguardos de Ñambi Piedra Verde, Gran
Sábalo, Gran Rosario entre otros, igualmente relacionado como lo hemos
establecido en otros apartes con casos de la ocurrencia de Desplazamiento
Individual y colectivo, Masacres.
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Gráfico No 16. Hostigamientos- Territorio Awá

ÑAMBI PIEDRA VERDE
25%

ALTO ALBI
12%

CHINGUIRITO MIRA
25%
GRAN SABALO
25%

GRAN ROSARIO
13%

De
acuerdo
a
la
definición
establecida
por
la Organización
No
Gubernamental (ONG) Consultoría
para
los
Derechos
Humanos
y
el
Desplazamiento (CODHES), el confinamiento poblacional corresponde a: "la situación de
vulneración de derechos y libertades –que implica la restricción a la libre movilización así
como al acceso a bienes indispensables para la supervivencia– a que se ve sometida
la población civil como consecuencia de prácticas –explícitas o implícitas– de control
militar, económico, político, cultural, social o ambiental que ejercen los grupos armados –
legales o ilegales– en el marco del conflicto armado".

1.10 Derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, la verdad, la
reparación y las garantías de no repetición.
Teniendo en cuenta las afectaciones a los Derecho Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en contra del pueblo Indígena Awá, donde actores
ilegales buscan desmembramiento de las organizaciones Indígenas, se ha violado
de manera Sistemática los Derechos Fundamentales como son la Vida, Integridad
Física y Cultural, etc, a pesar de las diferentes herramientas legales existentes las
afectaciones han continuado colocando en mayor situación de vulnerabilidad a
nuestro pueblo, las victimas por estos diferentes flagelos han iniciado procesos de
restablecimiento y reparación las cuales no han sido efectivas; en la actualidad en
el marco legal se cuenta con la nueva expedición de la Ley de Victimas.
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El Objetivo de la Ley es Establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de
las víctimas, en un marco de justicia transicional, para hacer efectivo sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición (artículo 1).
Y para el desarrollo del numeral 11 del artículo 150 de la Constitución Política de
Colombia y el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011 se dictan VERDAD, JUSTICIA
Y REPARACIÓN.
Los procesos de verdad, justicia y reparación son a nivel internacional, temas que
se generan en el marco de post conflictos armados internos o externos, o de
justicia transicional, es decir de pasar de un momento de conflicto a otro de
reconciliación y “paz”, que busca curar las heridas dejadas por la guerra tanto a
individuos como a colectividades. Desafortunadamente, en nuestro mundo el tema
de las guerras y conflictos ha sido una constante en diferentes épocas y
escenarios, Colombia como anteriormente lo hemos expuesto no escapa a esta
tendencia, nuestro país está en guerra hace muchos años y los pueblos indígenas
hemos sido una de las colectividades más afectadas por ello.
En Colombia desde la rama ejecutiva ha existido una resistencia a aceptar el
estado de conflicto en el que nos encontramos, esta ha sido una posición política
irresponsable ante la enorme evidencia y sobre todo frente a las víctimas del
mismo, frente al tema se encentra que el desarrollo normativo ha sido un poco
tímido, empieza en el año 1992, en el marco del decreto 1793, con el cual se
declaro el estado de conmoción interior, entra en vigencia el decreto 1834 con el
cual se creó un programa de protección a testigos y víctimas intervinientes en el
procedimiento penal, en 1993 con el decreto 263 se dispuso la garantía de
atención médica inmediata específicamente para víctima de atentados terroristas,
este fue derogado por el decreto 444 de 1993 que instituyo la ayuda humanitaria
de emergencia a las víctimas en el ordenamiento jurídico colombiano, en el que
asigno tareas de asistencia a las víctimas a instituciones como el fondo de
solidaridad y emergencia social, el ICBF, las oficinas municipales y los comités
locales para prevención y atención de desastres. La ley 104 de 1993, comúnmente
conocida como Ley de Orden Público, pretendía la promoción de la convivencia
pacífica, la eficacia de la justicia y la desmovilización de los combatientes de
grupos armados ilegales, mediante la creación de incentivos al abandono de las
armas y la ley 241 de 1995 previó la asignación anual de un rubro específico en el
Presupuesto General de la Nación para la atención a víctimas de hechos
violentos. La ley 104 /93 fue derogada por la ley 418 de 1997 que tenía por objeto
dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del
Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y
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libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados
Internacionales aprobados por Colombia, que entre otros modifico el lenguaje de
“víctimas de atentados terroristas” a “atención a víctimas de hechos violentos que
se susciten en el marco del conflicto armado”, fue la fuente legal que se mantuvo
vigente hasta junio de 2011 de ayuda humanitaria por muerte, en ella también
comprende medidas de protección a menores de edad contra efectos de la guerra
e introdujo una serie de modificaciones importantes tanto a las atribuciones
gubernamentales en materia de búsqueda de paz como a la asistencia
humanitaria a las víctimas. Esta ley ha sido sucesivamente prorrogada mediante
las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
En el año 2005 se crea la ley 795 de justicia y paz que busca la desmovilización
de grupos armados paramilitares, en la que se plantean los temas de verdad,
justicia y reparación, frente a los cuales, no se puede negar que se ha avanzado
en el tema de conocer un poco la verdad frente al lugar en donde fueron
enterrados muchas de las víctimas de estos grupos armados, pero en el tema de
justicia no se ha logrado mucho, para finales de 2011 aún no se tenía en firme
ninguna sentencia y las condenas para quienes estuvieran dentro de este
programa oscilaban entre los 4 a 8 años, razón por la cual, frente a tanto crimen
de lesa humanidad esta ley resulta favorecedora de los victimarios y no de las
víctimas; por otra parte frente al tema de reparación se tiene en esta norma que
las víctimas tienen la oportunidad de reclamarla a través del incidente de
reparación que es una de las instancias finales del proceso, razón por la que no
hay reparaciones. En el año 2008 entra en vigencia el decreto 1290, que es el
programa de reparación administrativa para las víctimas de los grupos armados
ilegales, en la que se busca el acceso a la indemnización, se critica el hecho de
que reduce la reparación al tema de indemnización y que no están las víctimas de
estado.
Después de un largo proceso en el año 2011 entra en vigencia la ley 1448, ley de
víctimas en donde se reconoce que Colombia está viviendo el conflicto armado, y
por lo tanto se conveniente a nivel internacional en un caso atípico, porque como
ya se dijo, estos son procesos post conflicto y en Colombia se instaura un proceso
e justicia transicional en medio del conflicto. Teniendo en cuenta que esta ley es
de gran trascendencia para todos los colombianos, más aun los pueblo indígenas
se realizó la consulta previa de esta ley y de ello salió el decreto ley 4633 de
diciembre de 2011, el cual a el decreto Reglamentario No 4633 de 2011 el que
tiene por objeto: “El presente decreto tiene por objeto generar el marco legal e
institucional de la política pública de atención integral, protección, reparación
integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades
indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente
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considerados, de conformidad con la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley
Natural, el Derecho Mayor o el Derecho Propio, y tomando en consideración los
instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las
leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a las garantías de no repetición, respetando su cultura, existencia
material e incluyendo sus derechos como víctimas de violaciones graves y
manifiestas de normas internacionales de derechos humanos o infracciones al
Derecho Internacional Humanitario y dignificar a los pueblos indígenas a través de
sus derechos ancestrales.
Las medidas de atención integral, protección, reparación integral y restitución de
derechos territoriales para pueblos y comunidades indígenas como sujetos
colectivos y para sus integrantes individualmente considerados, serán acordes con
los valores culturales de cada pueblo y garantizarán el derecho a la identidad
cultural, a la autonomía, a las instituciones propias, a sus territorios, a sus
sistemas jurídicos propios, a la igualdad material y a la pervivencia física y cultural,
de conformidad con la dignidad humana, el principio constitucional del pluralismo
étnico y cultural y el respeto de la diferencia”.
•

Decreto 4633 marco legal e institucional de la política pública de atención
integral, protección, reparación integral y restitución
de derechos
territoriales para los PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS como
sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente, considerados, de
conformidad con la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural, el
Derecho Mayor o el Derecho Propio

•

Las medidas de atención integral, protección, reparación integral y
restitución de derechos territoriales serán acordes con los valores culturales
de cada pueblo y garantizarán el derecho a la identidad cultural, a la
autonomía, a las instituciones propias, a sus territorios, a sus sistemas
jurídicos propios, a la igualdad material y a la pervivencia física y cultural,
de conformidad con la dignidad humana, el principio constitucional del
pluralismo étnico y cultural y el respeto de la diferencia.

Según algunas apreciaciones, de algunos analistas de orden nacional e
internacional establecen que son minimos los resultados de victimas han podido
lograr con La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no ha servido para frenar el
drama de los desplazados en un año en el que el que ha habido una escalada
de la violencia y un recrudecimiento del conflicto, según denuncia Marco Romero,
director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
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(Codhes) durante la presentación de su informe titulado
creciente y crisis humanitaria invisibilizada".

"Desplazamiento

En este momento existe una gran expectativa con esta, pero el buen desarrollo e
implementación de la misma tiene una gran carga política y de compromiso del
gobierno nacional con la vida e integridad de los pueblos indígenas y la madre
tierra, lo cual históricamente no ha existido.

AL
2. Conclusiones y recomendaciones
 Las Organizaciones del Pueblo Inkal Awa UNIPA, CAMAWARI, y ACIPAP,
cuentan con una base de Datos, que contiene la información base de
afectaciones de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario
debe fortalecerse, contar con elementos técnicos, financieros y de
profesionales de apoyo para una mejor recolección, sistematización y
análisis.
 Cuando las organizaciones cuenten con un programa de recolección de
información clara, concisa, para que sirva de insumo interno de las
organizaciones y además permita a las diferentes instituciones tengan esta
información en el momento de la formulación e implementación de Políticas
Publicas que estén orientadas a la protección y garantía de derechos de los
pueblos indígenas especialmente para el caso de nuestro pueblo Awá.
 Se generen mayor espacio de participación a los pueblos indígenas en las
mesa de Concertación y las instancias a nivel Nacional, Departamental y
Local donde se debaten y se toman decisiones que afectan de manera
directa la pervivencia Cultural y espiritual del Pueblo Awá.
 El presente informe visibiliza la situación de vulnerabilidad y afectación que
ha sufrido la familia awa, y que hasta la fecha no cuenta con la debida
protección y valoración de sus derechos por parte del Gobierno Nacional,
se muestra la dura realidad que han sufrido las personas por diversos
eventos producto del conflicto armado y que por lo general se han quedado
impunes o sin procesos judiciales de los responsables.
 Se requiere que se formulen medidas y acciones de Prevención, Atención,
Protección y Reparación efectivas, inmediatas y eficaces en articulación
con nuestros Planes de Vida, de Restablecimiento e incluidos en los planes
de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal que permita cumplir las
órdenes Constitucionales a favor del pueblo Awá.
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CAPITULO TRES
DIAGNOSTICO SITUACIONAL TERRITORIO: “LA CRISIS AMBIENTAL EN EL
KATSA SU” TERRITORIO – COSMOAMBIENTE

1. El Pueblo Awá y el derecho fundamental al territorio
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
afirma:
el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído o utilizado (artículos 3, 20 y 26); el deber de los
Estados de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que les afecte, particularmente en
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo (artículos 18, 19 y 32); e insiste en la responsabilidad de los
Estados en garantizar y reconocer los derechos expresados en esa Declaración
(artículo 38) así como garantizar a los pueblos indígenas una reparación justa y
equitativa en caso de que esos derechos sean violados (artículos 8, 20, 28 y 32).
Colombia respaldó esa declaración en el año 2009 (Vicente, et al 2011:12).

El conflicto armado interno se ha extendido por todo el territorio nacional,
afectando gravemente no solo la calidad de vida y los derechos humanos de los
grupos étnicos, sino también su identidad cultural y la relación con su territorio
(Procuraduría General de la Nación , 2009).
Vemos que existen diferentes efectos e impactos del conflicto armado en nuestros
territorios indígenas siendo los más visibles y destacados, las violaciones a los
derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, entre
las cuales podemos nombrar las masacres, asesinatos, torturas, maltrato,
señalamiento y desplazamiento forzado, hechos que se limitan únicamente a dar
cifras y estadísticas de muertos y desplazados, según los informes oficiales que
nos presentan. Sin embargo, sabemos que existen otros efectos menos visibles y
analizados ante los ojos del Estado, que corresponden a los impactos en nuestras
comunidades indígenas que seguimos asentados en nuestros territorios, pero con
el riesgo permanente de perderlos, junto con nuestras vidas y nuestra identidad
social, cultural y espiritual que nos caracteriza.
(…) según estadísticas oficiales, casi el 30% del territorio del país ha sido asignado a
788 resguardos indígenas. Sin embargo, la mayor parte de esa tierra es inadecuada
para las necesidades de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, menos del 8% de
esa tierra es apta para la agricultura. Aproximadamente 445.000 indígenas viven
fuera de resguardos y no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos. El
proceso de establecimiento de resguardos es lento, y el Gobierno ha retrasado el
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reconocimiento de unas 600 solicitudes de constitución, revisión de títulos de
propiedad y ampliación de resguardos (Naciones Unidas – Consejo Económico y
Social, 20011:9).

De esta manera la necesidad de recuperar y mantener nuestro territorio
entendiendo que de él depende nuestra pervivencia, exige la agilidad y eficacia en
los procesos de titulación, ampliación y saneamiento de nuestros resguardos,
como el camino para el goce efectivo de nuestro derecho al territorio.
Este derecho se ha visto en primer lugar limitado, por la imposibilidad del
INCODER de adelantar los trámites de titulación de resguardos adicionales,
solicitudes que en algunos casos se han radicado desde hace casi 15 años, como
es el caso de los resguardos de Irak del Sur en el departamento de Nariño,
municipio de Ipiales, organización ACIPAP y Ñambi Piedra Verde, Departamento
de Nariño, municipio de Barbacoas, organización UNIPA; lo anterior se debe
principalmente a la falta de voluntad política del gobierno nacional, que desde su
Ministerio de Hacienda adjudica año tras año menos presupuesto para este fin,
presupuesto que debe ser repartido entre todos los pueblos indígenas del país,
dando origen a los roces que cualquier proceso de esta índole genera.
Nuestro pueblo Awá cada día crece en población, con el nacimiento de nuevos
hermanos Awá y por consiguiente la conformación de nuevas familias que para
vivir y mantener su legado ancestral, necesitan nuevas tierras donde realizar tanto
sus actividades cotidianas, como sus prácticas culturales que nos permitan
permanecer en equilibrio con la madre tierra como fuente de vida.
En virtud de lo anterior damos a conocer que en nuestra lucha por la resistencia y
recuperación de nuestros territorios ancestrales, se solicita al gobierno llevar a
cabo a la mayor brevedad posible, los procesos correspondientes a titulación,
saneamiento y ampliación de los resguardos de cada una de las organizaciones
indígenas Awá como se relacionan a continuación teniendo en cuenta cada uno de
los procesos mencionados.

2.

Comprensiones propias frente a Nuestro Katsa Su - Territorio

La comprensión del territorio dentro de nuestra cultura Awá refleja como desde
nuestra cosmovisión persiste una concepción integral del mundo.
El territorio lo entendemos como todo lo de la tierra, que es más que todo los
límites. La tierra es lo palpable, lo que se puede ver, coger, sembrar, donde
hacemos casa, echamos semilla, eso es la tierra. El territorio es un todo, el conjunto
de tierra que incluye bosque, río, quebrada, personas, todo.( Gabriel Teodoro Bisbicus
citado por UNIPA, 2006),
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Por ejemplo, lo que la cultura occidental llama “propiedad privada” y “recursos
naturales” no existen así para nosotros; bajo nuestra cultura Awá todos los seres y
partes de la naturaleza están constituidos por lo mismo y pertenecen a todos. La
presencia en el territorio de habitantes humanos, animales y plantas así como de
espíritus que nos protegen mediante normas y castigos, pone las condiciones a
los humanos para decidir sobre la explotación de lo que los occidentales o
mestizos llaman “recursos”.
La naturaleza no está compuesta por recursos que se compran y se venden de
acuerdo a las reglas del mercado. Esta concepción del territorio se diferencia
claramente de la noción occidental de libre manejo, control, planificación u
ordenamiento territorial, la cual parte del supuesto de que entre los seres humanos
y la naturaleza existen relaciones de dominio sujeto/objeto, cuando en realidad
para los Awá las relaciones sociales no se restringen a las relaciones humanas. El
manejo ambiental Awá es el resultado de relaciones tensas y complejas con
diferentes seres de la naturaleza, con quienes mediante la negociación constante
y el respeto por las normas que regulan el uso material y simbólico de la
naturaleza se construye la convivencia equilibrada de todos ellos. La noción del
ser humano como único ser responsable de la toma de decisiones sobre el futuro
de la naturaleza es ajena a la lógica cultural Awá. El territorio es, por lo tanto, un
espacio físico y simbólico en el que diferentes seres conviven y comparten
espacios comunes, entrando algunas veces en situaciones de conflicto. Del éxito
de las negociaciones entre estos seres y del respeto de las normas que rigen la
montaña depende la reproducción de la vida de los Awá, incluyendo al Inkal-Awá.
Por estas razones se hace comprensible que al hablar de territorio los indígenas
Awá hagamos referencia, sin que la sociedad occidental lo note con claridad, al
conjunto de derechos colectivos e individuales fundamentales que deben ser
respetados y fomentados. De esta manera la integralidad se hace más
comprensible con la tendencia que existe entre los Awá de valorar -para el
occidental puede ser sobrevalorar- el territorio, por encima de principios tan
fundamentales como el de la vida de los individuos.
En virtud de lo anterior una mirada a las afectaciones provocadas a nuestro
territorio Awá, por la incursión de agentes externos y la puesta en marcha de
políticas neoliberales, que en nada convergen con la cosmovisión de nuestra
cultura, enfocada al respeto de la vida en todas sus manifestaciones, se hace
necesario de manera explícita visualizar dichas afectaciones a nuestro Katsa Su,
que nos permita luchar y defender nuestros intereses, con el ánimo de garantizar
nuestra pervivencia.
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De esta manera se propone la actualización de nuestro Plan de Salvaguarda en lo
referente a las afectaciones ambientales de nuestro Katsa Su, visto desde las
tendencias externas como políticas económicas de gran escala, tales como: El
pueblo Awá y el derecho fundamental al territorio, Presencia de cultivos de uso
ilícito, explotación forestal, minería en el Katsa Su, megaproyectos en el territorio
(IIRSA, TLCs, monocultivos de palma aceitera).

3. El proceso organizativo de La “Gran Familia Awá”
La presión ejercida por factores externos, como el conflicto armado y las obras de
infraestructura que obedecen a Megaproyectos que traen consigo no sólo a
colonos sino el desplazamiento forzado, nos fueron llevando a perder mucha parte
de nuestro territorio ancestral. Esta pérdida territorial trajo como consecuencia que
las comunidades nos distanciáramos geográficamente pero no ha impedido que la
unidad como pueblo se mantenga viva: somos conscientes de que un pueblo
indígena sin territorio, corre el riesgo de desaparecer como tal pues pierde el
escenario para el desarrollo de su vida bajo los principios ancestrales. Esto nos ha
llevado a que mantengamos una relación permanente que permita la defensa de
nuestros valores y principios, independiente de fronteras geográficas que fueron
impuestas por otros.
Las cuatro organizaciones Awá que nos representan, han avanzado en la
construcción de propuestas de vida digna para cada una de las personas Awá y
hemos llegado a la concertación de ideas para continuar de manera coordinada
como Gran Familia.

Desde hace más de 500 años nuestro pueblo indígena Awá ha sido sometido al
desplazamiento, lo que nos ha llevado ubicarnos en diferentes regiones de
Putumayo, Nariño en Colombia y Ecuador y a buscar representación por
intermedio de las cuatro organizaciones.
Desde el año 1983 venimos desarrollando el proceso organizativo binacional. En
el año 2002 comenzamos a trabajar para el fortalecimiento de las cuatro
organizaciones como proceso fundamental de consolidarnos como una “Gran
Familia Awá”, respetando nuestros principios: Unidad, Autonomía, Territorio,
Cultura e Identidad. Las cuatro organizaciones nos mantenemos en la lucha por la
defensa de nuestros derechos como pueblo indígena Awá y nos hemos unido para
luchar por la defensa y protección de nuestro territorio ancestral y de nuestros
principios de vida.
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Con el apoyo de organizaciones, instituciones y personas amigas de nuestro
proceso,17 en febrero de 2008 realizamos en el Centro Mataje, Ecuador, la primera
Asamblea de la Gran Familia Awá en la cual participamos 20 delegados de
ACIPAP, 30 de UNIPA, 16 de CAMAWARI y 73 por la FCAE. En esta Asamblea
definimos algunas estrategias para mantener la defensa de nuestros principios.
Sin embargo, los esfuerzos de ese año se concentraron en unificar criterios frente
al tema de educación y de la territorialidad.
El Comité de Coordinación que se conformó en dicha Asamblea, continuó el
proceso de reuniones para ir revisando el cumplimiento de los mandatos, ubicar
las fortalezas y debilidades de las cuatro organizaciones y buscar apoyos para el
proceso binacional.
Posteriormente en el I Congreso Del Pueblo Awá - Unipa “Por La Vida Y La
Dignidad Awá”, de junio 3 al 7 De 2.008, realizado en el Predio El Verde,
Resguardo El Gran Sábalo, Municipio De Barbacoas – Nariño y en presencia de
las 4 organizaciones del pueblo Awá, la Unidad del pueblo Awa, UNIPA, El
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, CAMAWARI, La Asociación de Cabildos
indígenas Awá del Putumayo, ACIPAP y la Federación de Centros Awa del
Ecuador, FCAE, decidimos realizar el Mandato o Política Binacional que contiene
una serie de criterios y pronunciamientos, los cuales fueron conocidos y acogidos
por las 4 organizaciones.18
Durante los días 19 al 21 de agosto de 2009, en el resguardo Inda Sabaleta
(Tumaco), nos volvimos a encontrar en la Segunda Asamblea de la Gran Familia
Awá, en la cual definimos mantener la defensa de los principios y acordamos los
mandatos para mantener vivo el proceso de unidad.
En esa Segunda Asamblea vimos la necesidad de unificar y consolidar un solo
Plan de Vida, en el cual presentamos las necesidades y perspectivas de nuestro
pueblo. Ese Plan de Vida no es para canalizar recursos, es mucho más que eso:
es una propuesta para consolidarnos como Gran Familia Awá ante las continuas
amenazas a nuestra unidad, cultura, autonomía y al interés de tantos actores
externos por sacarnos del territorio. Además, es la búsqueda de lograr una
posición política en los marcos regionales, nacionales e internacionales.
Queremos fortalecernos y que seamos reconocidos como nacionalidad Awá tanto en
Ecuador y Colombia como en el mundo. El objetivo como Gran Familia Awá es ya no
17

18

DEIBNAE, el WWF, Fundación Altrópico, entre otras.

Mandatos I Congreso Del Pueblo Awá - Unipa Por La Vida Y La Dignidad Awá Junio 3 Al 7 De
2.008 Predio El Verde, Resguardo El Gran Sábalo, Municipio De Barbacoas - Nariño
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hablar como cada pueblo, sino luchar como una nacionalidad. La lucha es por ser
reconocidos como una nacionalidad con derechos, con principios y con territorio
19
propios.

El Plan de Vida de la Gran Familia Awá, es un compromiso de todos los Awá, este
nunca se termina de construir, a medida que van creciendo las organizaciones
también se va creciendo y fortaleciendo el plan de vida; se necesita trabajar con
los mayores, jóvenes, mujeres, docentes, niños; como su nombre lo dice es un
proyecto de vida, no se queda solamente en papel, las propuestas se tienen que
poner en práctica.
Nuestra Visión y mandatos como GFA:
Los Awá seremos una nacionalidad indígena con sistema de gobierno propio, con
autonomía en el control político y administrativo de nuestro territorio ancestral,
fortaleciendo los valores culturales propios, garantizando el acceso a una calidad de
vida digna, en igualdad de oportunidades para todas las comunidades de la gran
familia Awá, manteniendo relación armónica con el territorio y con los demás pueblos
20
indígenas, sectores sociales e instituciones.

Mandatos sobre el territorio

El disfrute del derecho pleno al territorio es violado flagrantemente, no sólo por
colonos o por empresas multinacionales que quieren apropiarse de nuestros
recursos, mediante la presión de actores armados, sino también desde los estados
que a partir de decisiones políticas están entregando a externos las tierras
históricamente constitutivas del territorio ancestral del pueblo Awá.
A lo anterior se suma el impulso a planes de megaproyectos y de explotación de
nuestro territorio por empresas nacionales o multinacionales, sin efectuar la
Consulta Previa como lo establecen los tratados y convenios internacionales así
como las respectivas constituciones nacionales. Así, nuestro el territorio está
constantemente amenazado por intereses económicos y por el conflicto social y
armado.

19

Segunda Asamblea de la Gran Familia Awá. Inda Sabaleta. Tumaco, 19 al 21 de agosto de
2009.
20

Los principios y valores incluyen la unidad, territorio, cultura y autonomía, así como la solidaridad
con otros pueblos indígenas y sectores sociales. La nacionalidad aparece ya como un hecho que
se logra del proceso de gobierno mutuo.
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Si consideramos que “Un Awá fuera de su territorio corre el riesgo de perder su
identidad cultural y, por tanto, su ser Awá (…)”21 se debe avanzar en el logro de un
gran territorio Awá, en la defensa, recuperación, ampliación y legalización de éste
y en el reconocimiento a nuestro derecho propio a gobernarlo, a administrarlo y a
ejercer control desde los usos, costumbres y ley de origen.

Primer Mandato sobre el Territorio
-

Desarrollaremos mecanismos para recuperar y legalizar el territorio
ancestral, en reconocimiento del derecho propio como pueblo Awá y así
gobernarlo, administrarlo y ejercer control desde los usos, costumbres y la
ley
de
origen.
Estableceremos estrategias para la defensa permanente del territorio

-

Evitaremos que nuestra gente abandone su territorio; los Awá no debemos
abandonar nuestro territorio.

4.Afectaciones ambientales de nuestro Katsa Su

4.1 Afectaciones y dificultades entorno a la constitución, ampliación y saneamiento
de Resguardos.
4.1.1 Constitución de resguardos

21

Palabras del Gobernador del resguardo Piedra Sellada (UNIPA), Aquilino Guanga, en la reunión
binacional Awá realizada en la sede de la FCAE en Ibarra, los días 23 y 24 de noviembre de 2007

Tabla No 17. Información general de los Resguardos constituidos en el pueblo Awá hasta el año 2011
Resguardos AWÁ – UNIPA

Municipio

Área titulada
Has.

Población
Awá

Fecha de titulación

1

GUELMAMBÍ CARAÑO

2.590

59

Res 044- 1.Nov.1994

2

CUASBIL LA FALDADA

1.825

149

Res 049- 24.Nov.1994

3

PIPALTA PALBI YAGUAPI

2.256

202

Res.011- 24 May. 1996

4

ALTO ULBI NUNALBI

10.363

338

Res. 032- 10 abril 2003

5

HONDA RIO GUIZA

334

127

Res 026- 10 de abril 2003

6

TORTUGAÑA TELEMBI

24.950

1.173

7

CUAMBI YASLAMBI

3.000

310

Res 207- 2 de ago. 1978

8

PINGULLO SARDINERO

10.400

341

Res 144-14 dic.1993

9

TRONQUERÍA PULGANDE PALICITO

10.501

466

Res 013- 28 jun.2001

10

SAUNDÉ GUIGUAY

Barbacoas-Roberto Payán

8.475

636

Res. 028 10 abr.2003

11

GRAN SABALO

Barbacoas –Tumaco

56.750

2.435

Res.070- 4 abril 1993

12

ALTO ALBI

4.760

474

Res.041- 13 de jul. 1986

13

PIEDRA SELLADA YARUMAL

2.281

255

Res 015- 24 mayo1996

14

PULGANDE CAMPO ALEGRE

1.034

316

Res 039- 31 mayo 1999

Barbacoas

Res.025 - 24.05.96

Tumaco
15

LA BRAVA

4.983

615

Res. 018- 29.jun.2000

16

QUEJUAMBI FELICIANA

2.177

252

Res. 031- 4.Oct 2003

17

INDA SABALETA

5.909

1.171

Res. 030- 10 abril 2003

67

18

CHINGUIRITO MIRA

2.177

167

Res.029 -10 abril 2003

19

HOJAL LA TURBIA

28.234

1.370

Res 023- 26 mar.1990

20

PIGUAMBÍ PALANGALA

2.590

302

Res 038- 31 mayo 1999

21

GRAN ROSARIO

15.560

1.875

Res 025- 24 mayo 1996

22

INDA GUACARAY

916

618

Res. 221 - 26 oct. 2010

23

PEÑA LA ALEGRIA

31

198

Res. 212 - 1 jun-2010

24

SANTA ROSITA

252

485

Res. 220 - 26 oct. 2010

25

PLANADAS TELEMBÍ

3.037

339

Res. 097 – 15 feb.2007

Samaniego

TOTAL UNIPA
N°

194.884

Resguardos AWÁ – CAMAWARI

Municipio

14.582

Área titulada
Has.

Población
Awá

Fecha de titulación

7000

1541

Resolución 001 (9 feb. 1993)

37145

3097

Resolución 016 (25 may. 1994)

1

PIALAPI – PUEBLO VIEJO

Ricaurte – Cumbal

2

NULPE MEDIO - ALTO RIO SAN JUAN

Ricaurte
Cumbal

3

VEGAS – CHAGÜÍ – CHIMBUZA

Ricaurte y Barbacoas

4482

702

Resolución 003 (27 feb. 2002)

4

MAGÜÍ

Ricaurte

6120

869

Resolución 051 (29 nov. 1994)

5

CUCHILLA DEL PALMAR

Ricaurte

2775

228

Resolución 082 (14 abr. 1993)

6

ALTO CARTAGENA

Ricaurte

3803

292

Resolución 022 (12 Dic. 2002)

7

PALMAR – IMBÍ MEDIO

Ricaurte

7314

441

Resolución 021 (10 dic. 2002)

8

CUASCUABÍ – PALDUBÍ

Ricaurte

566

356

Resolución 022 (21 jun. 1994)

9

GUALCALÁ

Ricaurte – Mallama

17180

731

Resolución 030 (13 jul. 1992)

–

Barbacoas

–

68

10

RAMOS – MONGÓN

Ricaurte – Barbacoas

5000

273

Resolución 029 (13 jul. 1992)

11

CUAIQUER INTEGRADO LA MILAGORSA

Ricaurte

4172

2112

Resolución 020 (10 dic. 2002)

12

EL SANDE* (5 COMUNIDADES RICAURTE)

Ricaurte y Santa Cruz de
Guachavez

3500

650

Resolución 43 (12 oct. 1997)

99.057

11.292

Área titulada
Has.

Población
Awá

TOTAL CAMAWARI
N°

Resguardos AWÁ – ACIPAP

Municipio

Fecha de titulación

1

LOS GUADUALES

Orito

390

243

No. 015 del 22/07/03

2

EL ESPINGO

Orito

1.947

156

No. 054 del 09/05/06

3

SELVA VERDE

Orito

241

78

No. 014 del 30/06/05

4

CAICEDONIA

Orito

1.009

144

No. 027 del 15/09/05

5

INKALAWÁ

Orito

107

143

No. 222 del 26/10/010

6

CAÑAVERAL

Orito

1.888

202

No. 014 del 22/07/03

7

BELLAVISTA

Orito

910

91

No. 020 del /15/09/05

8

AGUABLANCA

Orito

1.254

132

No. 054 de julio/2011

9

DAMASCO VIDES

Villa Garzón

834

129

No. 033 del 10/4/03

10

SAN ANDRÉS - VILLA UNIÓN - LAS VEGAS

Puerto Caicedo

1.570

342

No.015 de /30/6/2005

11

ISHUAWÁ

Ipiales (Nariño)

6.017

189

No.031 de 1/2/2011

12

PLAYA LARGA

Villa Garzón

669

127

No. 201 de 14/12/09

TOTAL ACIPAP

Fuente: Esta investigación.

16.836

1.976

El gráfico No. 17, nos muestra los resguardos titulados hasta el año 2011, para la
organización CAMAWARI, encontrando que contamos con once resguardos que
suman una extensión 99.057 Has, además de especificar el área de cada uno de
los resguardos, para una población 11.292 habitantes. Para una densidad
demográfica de 11.4 Hab/Km2

Gráfico No. 17. Resguardos constituidos y extensión en la organización Awá –
CAMAWARI
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Fuente: Esta investigación. Información Organización CAMAWARI

De la misma manera el gráfico No. 18, nos muestra los resguardos que hasta la
fecha están titulados para la organización UNIPA, encontrando que contamos con
veinticinco resguardos que suman una extensión 194.884 Has, además de
especificar el área de cada uno de los resguardos, para una población de 20.469
habitantes.
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Gráfico No 18. Resguardos legalizados y extensión de UNIPA
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Fuente: Esta investigación. Información Organización UNIPA

En el gráfico No. 19, nos muestra los resguardos que hasta la fecha están
titulados para la organización ACIPAP, encontrando que contamos con doce
resguardos que suman una extensión 16.836 Has, además de especificar el área
de cada uno de los resguardos, para una población de 1.976 habitantes.
Gráfico No 19. Resguardos legalizados y extensión de ACIPAP
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Fuente: Esta investigación. Información Organización ACIPAP
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Para el gráfico No. 20, podemos observar la extensión y población
correspondiente a cada uno de los Resguardos en las organizaciones del pueblo
Awá. El total se cuenta con 310.777 Has de extensión y un total de 36.745
habitantes.
Gráfico No 20. Participación en Población y extensión por cada organización
del pueblo Awá.
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Fuente: Esta investigación.

Así mismo el gráfico No. 21 deja ver la participación en porcentaje de área para
cada organización, encontrando que CAMAWARI participa con un 32% del total
del territorio; UNIPA con el 63% y ACIPAP con el 5%.
Gráfico No 21. Participación en porcentaje de territorio por cada organización Awá
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Fuente: Esta investigación.

4.1.2 Titulación de resguardos

Las siguientes son las peticiones de titulación de resguardos del pueblo Awá que
aún no han sido atendidas por el INCODER (ver tabla 18).

Tabla No 18. Solicitudes de titulación de resguardos del Pueblo Awá - 2012
N

RESGUARDOS
EN PROCESO DE
TITULACIÓN

MUNICIPIO

Área

Población
Awá

AVANCES DEL PROCESO

Has.
CAMAWARI

1

EL
EDEN
CARTAGENA

–

Ricaurte

127

572

En el año 2011: Se radicó la solicitud en el INCODER y en diciembre de 2011 se
realizó estudio socioeconómico por parte de la misma Entdad. Actualmente
entregadas 127 Has de 200 Has que se habían acordado inicialmente.
UNIPA

1

ÑAMBÍ
VERDE

PIEDRA

2

PREDIO EL
VERDE

3

Barbacoas

6000

296

Solicitud ante el INCORA: 1.991. Visita para constitución: 1.992. Estudio
socioeconómico: 1.993. Actualización estudio: 1.997. Presentación estudio: 1.998.
Solicitud adelanto proceso de extinción de dominio de dos predios de oposición:
1.999. Ordenación de visitas: 2.001 y 2.002 (por situaciones de orden público no se
cumplieron a cabalidad), Derecho de petición para solicitar visita: 2006. Se realiza
visita por parte del INCODER: 2007. Actualización censo y georeferenciación: 2007.
Derecho de petición, solicitud respuesta de titulación: 2011

Barbacoas

501

Solicitud pendiente

CHIMBAGAL

Barbacoas

200

Se realizó solicitud de constitución del resguardo indígena Awá jurisdicción del
municipio de Barbacoas.11 de marzo de 2011.

4

WATSALBI

Barbacoas

200

Solicitud pendiente

5

GUELMAMBI EL
BOMBO

Barbacoas

1000

6

SANGULPI – EL
PALMAR

Tumaco

1800

192

ACIPAP

73

1

IRAK DEL SUR –
CRISTALINA II

Ipiales

47.800

925

Tiene estudio socioeconómico y de mensura actualizado: años 2004 y 2005 ,este
proceso no avanza, porque otro pueblo indígena solicita ampliación del territorio en
esta zona, desconociendo el acuerdo firmado en años anteriores, sobre los límites
territoriales en el territorio más grande que se ha venido solicitando (donde se
incluyen un total de 253 familias de los asentamientos Alto Comboy, Alnamawami,
Cristalina ll, Monterrey, Awa Thatchan, Awa la dorada) que hacen parte del proceso
de constitución de resguardos Irak del Sur – Cristalina II.

2

ALTO TEMBLON

Orito

456

218

Perteneciente al proceso de constitución de Irak del Sur. No aparece referenciado
este cabildo en el estudio socioeconómico que reposa en el INCODER

3

PLAYA RICA

Orito

56

82

Existe solicitud oficial ante el INCODER. Cuenta con resolución de registro del
ministerio del Interior. Perteneciente al proceso de constitución de Irak del sur

4

YARUMO
KWAZI

Orito

23

119

Perteneciente al proceso de constitución de Irak del Sur – Cristalina II. Cuenta con
resolución del Ministerio del Interior, en el estudio socioeconómico se encuentra que
están en proceso de reubicación por encontrarse en habitando en la reserva del
pueblo indígena Kofan.

7

AWA SEVILLA

Orito

120

423

Está en proceso de constitución. Se hizo un estudio topográfico de parte de
ACIPAP. Se entregó solicitud ante INCODER. Están registrados como cabildo con
resolución 0150 del 19 de dic. de 2007. No tiene solicitud oficial ante INCODER

AWA LA CABAÑA

Puerto Asís

59,5

110

11

AWA
BELLO

Puerto
Caicedo

0

95

Proceso de constitución de resguardo

12

SILOE

Villa Garzón

2021

18

En proceso de constitución, existe un estudio socioeconómico que realizó INCODER

13

EL CHANUL

Orito

27

25

Están pendientes de reubicación, no tienen solicitud oficial ante el INCODER

LA TURBIA

Orito

537

46

INKAL WATSAL

Orito

330

162

BRISAS
PALAY

Puerto
Caicedo

300

135

PILT

CAMPO

DE

TOTAL ACIPAP

51.730

2.358

En el siguiente gráfico se puede visualizar las necesidades de área (Has), que se
solicita al Instituto Nacional de Desarrollo Rural – INCODER, para que se realice la
titulación respectiva, encontrando que CAMAWARI solicita la titulación de 127
Has; UNIPA 11.300 Has y ACIPAP una extensión de 51.730 Has.

Gráfico No 22. Área (Has.) solicitada para titulación por cada organización Awá
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Fuente: Equipos Interculturales PSEA - 2012

4.1.3 Ampliación de resguardos
Aunque los datos presentados a continuación responden a la situación actual, la
existencia de asentamientos indígenas dispersos a lo largo y ancho del territorio
ancestral, permiten prever que estas solicitudes son solo parciales y se van a
incrementar con el paso de los años. No ha sido posible registrar el número total
de familias afectadas por el no-reconocimiento de su territorio, dadas las
características de alta movilidad de la población, las dificultades de acceso y los
peligros derivados del orden público en la región. Algunos resguardos del pueblo
Awá han alcanzado importantes avances en la recuperación de predios,
pretendiendo facilitar y viabilizar los procesos de ampliación. Frente a esta
situación se hace palpable la falta de voluntad política de las entidades del estado
para adelantar los trámites de ampliación de los actuales resguardos. La cantidad
de casos y la extensión de las tierras permiten confirmar que la situación frente a
este tema es igualmente preocupante.
La tabla No. 23, nos indica las solicitudes de ampliación de resguardos por cada
organización Awá para la recuperación de nuestros territorios. Las áreas indicadas
nos muestran la extensión de territorio identificado hasta la fecha, aclarando que
estas extensiones se pueden ampliar a medida que se vayan identificando.

Tabla No 19. Solicitudes de ampliación de resguardos del Pueblo Awá - 2012
N°

RESGUARDOS EN PROCESO
DE AMPLIACIÓN

Área
MUNICIPIO
Has.

Pobl.
Awá

Fecha de primer trámite

869

Pendiente de solicitud, existe la intención de vender de algunos
dueños de los predios

572

Pendiente de solicitud. Existe la intención de venta de la señora
Marleny Meneses un área de 6 Has; del señor Simón Rosales
12 Has y la señora Yurani Martínez vende 5 Has.

MAGÜÍ

Ricaurte

EL EDEN – CARTAGENA

Ricaurte

3

INTEGRADO
MILAGROSO
CUAIQUER VIEJO

Ricaurte

2112

Pendiente de solicitud.

4

ALTO CARTAGENA

Ricaurte

292

Pendiente de solicitud.

731

Pendiente de solicitud, el resguardo compró estas tierras en el
municipio de Mallama, pero se necesita su adición al
Resguardo, de la misma manera se solicita la compra del predio
del señor Raúl Bolívar López ubicad en la vereda
alto
Cartagena que tiene un área de 7 Has.

441

Pendiente de solicitud, se ampliaría el resguardo con el caso de
la reserva El Pangan.

1541

Pendiente de solicitud, se requiere la ampliación de unas tierras
que están ubicadas en el sector El Madroño y La reserva
Natural La Planada. Además se tiene identificado fincas en los
alrededores de la Reserva Natural la Planada de los señores
Gerardo Juelpaz, Jesús Zúñiga, Mesías Noguera, Vicente
Padilla, Rafael Molina, Guillermo Enríquez, Finca Santa Rosa de
la FES y Hernando Flores.

228

Pendiente de solicitud, se tiene conocimiento de una finca de
mestizos en el Resguardo de Cuascuabí.

1

23

2

GUALCALÁ

23

5

6

EL PALMAR – IMBÍ MEDIO

Ricaurte

PIALAPÍ – PUEBLO VIEJO

Ricaurte

CUCHILLA DEL PALMAR

Ricaurte

4113

7

8

76

9

VEGAS
–
CHIMBUZA

10

CUASCUABI

Ricaurte

356

11

NULPE MEDIO ALTO RIO SAN
JUAN

Ricaurte

3097

12

RAMOS – MONGON

Ricaurte

273

13

EL SANDE

Samaniego

200

650

14

PIPALTA PALVÍ YAGUAPÍ

Barbacoas

1500

20

15

GUELMAMBÍ CARAÑO

16

SAUNDÉ GÜIGUAY

CHAGÜÍ

–

Ricaurte

200

702

Pendiente de solicitud.
Se presentó solicitud de ampliación de Pipalta Palvi Yaguapi, de
cuatro familias, veinte personas y tiene una extensión de 1500
hectáreas par ampliación.
Pendiente solicitud. Posibilidad de ampliación con un predio de
8 has aprox de propiedad de un propietario no indígena.

8
Barbacoas

Se solicita la compra de un predio en la cabecera Municipal,
para ampliación del reguardo

370

Pendiente solicitud, pues INCODER ya no recibió solicitudes.
Posibilidad de ampliación con 100 has con predio de un afro,
150 has de José Pasuy, 100 has de José Herrera, 20 has de
Santos Nastacuaz, estas áreas son aproximadas.
15

Se presentó solicitud de ampliación de tres familias, quince
personas y en una extensión de 30 hectáreas para ampliación.
Se presento la solicitud el 11 de marzo de 2011.

17

HONDA RÍO GÜIZA

Barbacoas

30

18

CUASBIL – LA FALDADA

Barbacoas

15

Posibilidad de ampliar con 15 has aprox. de un indígena que
abandonó la región, en el momento este predio lo está cuidando
la comunidad.

19

ALTO ULBI – NUNALBI

Barbacoas

480

Solicitud efectuada, comunidad Bombo Grande El Pailón.
Posibilidad de ampliación con un predio de 80has de María del
Rosario García y otro de 400 has de Lucio Canticus, estas áreas
son aproximadas.

77

20

PULGANDE TRONQUERÍA –
PALICITO

Barbacoas

21

PIEDRA SELLADA (SANGULPI)

Tumaco

22

CHINGUIRITO MIRA –
HONDITA

Tumaco

23

Tumaco

200

Solicitud hecha
Pendiente solicitud pues INCODER ya no recibió solicitudes.
704

LA BRAVA

25

Tumaco
Tumaco

Pendiente solicitud.
200

GRAN ROSARIO

27

Tumaco
Tumaco

Pendiente solicitud
22

Pendiente solicitud de ampliación.
Posibilidad de ampliación con 10 has de propiedad del Cabildo,
6 has de propietarios no indígenas por adquisición con
transferencias y 6 has de indígenas, estas áreas son
aproximadas.

PIGUAMBI PALANGALA

28

Pendiente solicitud.
Posibilidad de ampliación con 100 has adquiridas por el
resguardo y predio San Lorenzo río Nulpe 100 has, estas áreas
son aproximadas.

LA TURBIA

26

Solicitud hecha el 14 de septiembre de 2007
Ampliación con dos predios de Jorge Vega, El Consuelo de 41
Has, la granja de 13 Has, Luis Arévalo 80 Has, Tomas
Rodríguez 50Has. Posibilidad de ampliación con predios de
indígenas de 600Has que están en proceso de concertación,
estas áreas son aproximadas.

INDA SABALETA

24

Pendiente solicitud. Posibilidad de ampliación con 2000 has de
Antonio Goyes con recursos de transferencias, áreas
aproximadas.

Tumaco

150

Pendiente solicitud.

GRAN SÁBALO
Posibilidad de ampliación con 17 predios adquiridos por el
resguardo con recursos de transferencias mas 150 has de
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mejoras de un propietario no indígena, áreas aproximadas.
29

Tumaco

338

Posibilidad de ampliación con predios de no indígenas, uno de
80has, otro de 20has, otro de 16has, otro de 2has, y otros aún
no identificados, estas áreas son aproximadas. En la cartografía
oficial disponible no está localizado.- se realizó solicitud de
ampliación: conformada por cuatro familias y veinte personas
extensión de tierra 300 hectáreas. 11-03 2011.

KEJUAMBI FELICIANA

30

LOS GUADUALES

Orito

1.290

Resolución No 015 DEL 22/07/03. El territorio está en zona de
riesgo; el Rio Orito se ha llevado parte del territorio y se
requiere adquirir predios de colonos para su ampliación. Se
emitió a mediados de noviembre de 2011 un concepto por parte
de INCODER autorizando la compra de predios. El resguardo
los Guaduales ha destinado recursos desde el SGP para que
pueda adquirir la compra de algunos terrenos, ES
IMPORTANTE la cofinanciación de INCODER para adelantar
dichos procesos que se encuentran estancados

31

EL ESPINGO

Orito

1.260

El Espingo. Acuerdo No. 054 DEL 09/05/06. Solicitan
ampliación. En el año 1995 quedaron dos familias que no
donaron tierra, aproximadamente 60 has ya saneadas. Hoy se
está constituyendo un cabildo (EL Chanul) en un terreno
ubicado dentro del resguardo que no fue cedido y que
corresponde a cerca de 40 hectáreas. El cabildo El Chanul tiene
30 hectáreas dentro del cabildo de propiedad María Elena Pai
Canticus y 30 hectáreas por fuera propiedad de Marco Aurelio
Guanga (Constitución nueva).

32

SELVA VERDE

Orito

2.000

Acuerdo No 014 DEL 30/06/05, se puede ampliar. No hay
solicitud. Solicitan ampliación del territorio.

33

CAICEDONIA

Orito

200

Acuerdo No 027 DEL 15/09/05, se puede ampliar. No aparece
en el informe del INCONDER la solicitud oficial de ampliación.
Hay posibilidad de ampliación por compra. Algunos predios
tienen título y otros no. Hay la posibilidad de donación de 42
hectáreas de tres personas, las cuales tienen una donación
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anterior en representación de su padre.
34

INKAL AWA

Orito

453

No tienen solicitud oficial ante INCODER. Son 55 familias en
207 has. Constituido el 26 de octubre de 2010. Hay 333
hectáreas donadas para ampliación.

35

CAÑAVERAL

Orito

500

Se entrego solicitud oficial ante INCODER en noviembre de
2011 y se espera la respuesta formal para continuar con los
procesos de ampliación. Son 45 familias en 1888 has.
Constituido el 22 de julio de 2003.

36

BELLAVISTA

Orito

350

No tienen solicitud oficial ante INCODER. Son 35 familias en
910 has. Constituido 15 septiembre de 2005 resolución 020.

37

AGUABLANCA

Orito

500

Es un resguardo nuevo, según Acuerdo 054 de julio de 2011.
Para ampliación no tiene solicitud ante INCODER. Son 26
familias en 1254 has. Si hay posibilidad de ampliación.

38

DAMASCO VIDES

Puerto
Caicedo

1.000

Acuerdo No 016 DEL 22/07/03, solicitan ampliación. No se ha
oficializado la solicitud. Hay dificultad con la falta de título en
tierras que se pueden comprar para ampliar.

39

SNA ANDRES VILLA UNION –
LAS VEGAS

Puerto
Caicedo

1.100

No tienen solicitud oficial ante INCODER, pero requieren
ampliar sus territorios. Habitan 380 familias

40

ISHU AWA

Ipiales

15.000

No tienen solicitud oficial ante INCODER. Son 73 familias en
6017 has. Constituido.

41

PLAYA LARGA

Villa Garzón

TOTAL RESGUARDOS EN
PROCESO DE TITULACIÓN
Fuente: Esta investigación.

1.000
33.574

En el gráfico No. 23, podemos observar las solicitudes de ampliación de territorio
que hace cada una de las organizaciones Awá con su respectiva extensión en
hectáreas, encontrando que CAMAWARI solicita 4.904 Has; UNIPA 4.017 Has y
ACIPAP 24.653 Has, para su ampliación respectiva, frente a este tema además
las organizaciones han adelantado en algunos casos bien sea la compra de estos
predios, gestión para donación o acercamientos con los propietarios de que están
dispuesto a vender dichos predios.

Gráfico No 23. Solicitudes de ampliación y área por cada organización Awá
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4.1.4 Saneamiento de resguardos
Frente al tema del saneamiento, el pueblo indígena Awá ha logrado igualmente
importantes avances en la compra de predios, ya que en algunos casos la
presencia de no-indígenas dentro del territorio genera venta de tierras de manera
indebida, choques culturales, conflictos internos y demás inconvenientes
derivados de nociones de vida y futuro distantes entre unos y otros. A pesar de la
importancia del proceso de saneamiento para dar mayor legitimidad y por lo tanto
gobernabilidad a las autoridades indígenas y sus cabildos, el INCODER ha dado
poca importancia a esta necesidad. Veamos la información disponible (Tabla No.
20).

Tabla No. 20. Solicitudes de saneamiento de resguardos del Pueblo Awá - 2012

RESGUARDOS EN PROCESO
DE SANEAMIENTO

MUNICIPIO

Área

Población
Awá

Fecha de primer trámite

(Has)
1

MAGÜÍ

Ricaurte

869

Pendiente solicitud de saneamiento

2

ALTO CARTAGENA

Ricaurte

292

Pendiente solicitud de saneamiento

3

RAMOS – MONGÓN

Ricaurte

273

Pendiente solicitud de saneamiento

4

VEGAS – CHAGÜÍ – CHIMBUZA

Ricaurte

702

Se tiene conocimiento de predios de particulares dentro del resguardo de
aproximadamente 10 familias

5

PALMAR – IMBÍ MEDIO

Ricaurte

441

Pendiente solicitud de saneamiento.

6

CUASCUABI

7

CUAIQUER INTEGRADO
MILAGROSA

9

LA

200

Ricaurte

320

2112

Se solicita la compra de los predios de los señores Jorge Domingo Arcos (41
Has) en Palpis; José Gonzalo Padilla (40 Has) en Altaquer; Jorge Domingo
Arcos (7 Has) en Armada, Jorge Domingo Arcos (7 Has) en Palpis, Laura
Arias Patiño (40 Has) Alto Armada, Colon Erazo (80 Has) Alto Armada,
Manuel Prado (100 Has) Alto Armada y Oscar Arcos (5 Has) Alto Armada

EL SANDE

Ricaurte

8

650

Pendiente solicitud, peor se tiene identificado tres fincas de particulares en
las comunidades de Tangarial y Villa hermosa del municipio de Ricaurte

10

PIPALTA PALVÍ YAGUAPÍ

Barbacoas

11

GUELMAMBÍ CARAÑO

12

SAUNDÉ GÜIGUAY

Barbacoas

25

13

HONDA RÍO GÜIZA

Barbacoas

50

Pendiente solicitud, debido a que INCODER ya no recibió solicitudes.
158

Solicitud Pendiente
Pendiente solicitud, debido a que INCODER ya no recibió solicitudes.
20

Pendiente solicitud, debido a que INCODER ya no recibió solicitudes.

82

14

PULGANDE
PALICITO

15

- TRONQUERÍA -

Barbacoas

Solicitud Pendiente

ÑAMBÍ – PIEDRA VERDE

Barbacoas

Proceso de saneamiento para la constitución del resguardo

16

LA BRAVA

Tumaco

110

17

INDA SABALETA

Tumaco

500

18

PIGUAMBÍ PALANGALA

Tumaco

Pendiente solicitud de saneamiento

19

CHINGUIRITO MIRA – HONDITA

Tumaco

Pendiente solicitud, debido a que INCODER ya no recibió solicitudes.

20

LA TURBIA

Tumaco

5

21

GRAN ROSARIO

Tumaco

200

22

GRAN SABALO

Tumaco

23

QUEJUAMBI – FELICIANA

Tumaco

24

PULGANDE – CAMPO ALEGRE

Tumaco

Pendiente solicitud de saneamiento

25

ALTO ALBI

Tumaco

Pendiente solicitud de saneamiento

Fuente: Esta investigación

Pendiente solicitud de saneamiento
170

Solicitud realizada el 14 de septiembre del año 2007

Pendiente solicitud de saneamiento
32

Pendiente solicitud de saneamiento
Pendiente solicitud de saneamiento

228

Pendiente solicitud de saneamiento

Para el caso de problemas de saneamiento en los resguardos de los pueblos Awá,
por cada organización, el gráfico No. 20 nos muestra la necesidad en extensión de
tierra para dicho fin, por tanto CAMAWARI solicita 1.706 Has; UNIPA 9.266 Has y
ACIPAP no ha identificado extensión para este proceso, para un total de 10.972
Has.
Gráfico N° 24. Solicitudes de saneamiento y área por cada organización Awá
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Revisando las necesidades de territorio por cada una de las organizaciones Awá
en los procesos de titulación, ampliación y saneamiento, en el siguiente gráfico
vemos un consolidado de estas necesidades por cada proceso en cual se resume
así: para el caso de titulación de resguardos se ha identificado y se solicita una
extensión de 63.157 Has, para el caso de ampliación se requiere 34.177 Has; en
saneamiento se tienen identificado 10.972 Has; para un gran total de todos estos
procesos de 108.306 Has.
Gráfico No 25. Consolidado Solicitudes de saneamiento, ampliación, saneamiento y
área
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5. Presencia de cultivos de uso ilícito
La presencia de cultivo de hoja de coca, ha facilitado el ingreso de grandes
cantidades de productos químicos, de desechos y residuos sólidos que han sido
arrojados a las quebradas, los ríos y humedales. De igual forma la fumigación
aérea para el control de los cultivos de hoja de coca se ha realizado de forma
indiscriminada; muchas veces el líquido no es aplicado de forma precisa si no
que afecta directamente a los cultivos de pan coger, la montaña y las cabeceras
de las quebradas. Esto ha ocasionado la muerte de algunos peces y la
migración de otros quedando las quebradas en completa desolación. De igual
forma en la montaña han desaparecido muchas plantas de uso medicinal, de
artesanía y de consumo humano, y de los animales, aves y de insectos que
son aprovechados por el INKAL AWA. Nuestra madre tierra ha perdido gran
cantidad de nutrientes que son de mucho valor para la formación, el crecimiento
y la producción de los alimentos de consumo humano colocando en riesgo la
seguridad y soberanía alimentaria que necesitamos las personas para nutrir los
cuerpos y gozar de una alimentación sana y digna.
Los cultivos de uso ilícito en nuestro territorio de la costa Pacífica y Piedemonte
costero en el departamento de Nariño y la llegada de colonos, provino de zonas y
departamentos vecinos de producción cocalera como es el caso del departamento
de Putumayo. La economía de la coca, junto con el acceso a la tierra fueron el
escenario adecuado para el establecimiento y la rápida expansión de los cultivos
de uso ilícito en la región. Con la declaración del congreso de los Estados Unidos,
que en julio de 200222, el gobierno colombiano reorientó la implementación del
Plan Colombia hacia la lucha contra el narco-terrorismo para posteriormente dar
inicio al Plan Patriota, el cual buscaba atacar la retaguardia de los grupos
guerrilleros en el sur del país y exterminar el cultivo y el procesamiento de la coca
mediante las fumigaciones extensivas con glifosato.
El énfasis que da el gobierno al componente represivo de la Política de Seguridad
Democrática, de la ejecución del Plan Colombia y de la orientación general de su
política antidrogas, las fumigaciones masivas de la montaña y en repetidas
ocasiones de los cultivos alimenticios propios23, así como la alta indiferencia y casi
22

En esta declaración se reconoce “abiertamente el paso de la guerra contra las drogas a la guerra
contrainsurgente, al levantar las restricciones para que Colombia pueda usar los recursos antinarcóticos en
una lucha unificada ya no sólo contra el narcotráfico sino contra las organizaciones catalogadas como
terroristas, tales como el ELN, las FARC y las AUC.” Ver: Ramírez, María Clemencia (2003).
23

Durante el año 2004 el departamento de Nariño fue el más afectado por las fumigaciones a nivel nacional,
con un total de 31.307 has. asperjadas (Censo de Cultivos de Coca – 2005 Fundación Seguridad y
Democracia, Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito). Ver también: Resolución Defensorial no. 4.
Sobre el impacto de fumigaciones en 11 proyectos de desarrollo alternativo en el Putumayo. Febrero 12 de
2001.
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total impertinencia respecto a la inversión social como fundamento para la solución
del conflicto social y armado interno, se reflejan en la difícil situación que se ha
vivido desde entonces en los Departamentos del sur de Colombia (Rangel , 2005)
Uno de los principales efectos fue el fuerte y previsible aumento de los
movimientos poblacionales, incluyendo sectores de cocaleros, hacia las zonas
selváticas y del pie de monte del Departamento de Nariño, fenómeno que el
mismo gobierno ha denominado como efecto balón o vejiga. 24 De acuerdo con el
censo de cultivos de coca publicado en el 2005 por la Oficina contra la Droga y el
Delito de las Naciones Unidas, se identificó “la movilidad de los cultivos ilícitos, así
como la alta motivación de los campesinos de seguir sembrando la coca ya que
cerca del 60% de los lotes de coca en el país son nuevos” (Fundación Seguridad y
Democracia de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas.
2005).
La grave situación del departamento de Nariño por el efecto balón, se constata
igualmente con los estimados de cultivos de coca entre 1999 y 2005 emitidos por
el SIMCI, donde se demuestra que este fenómeno no solo fue previsible, sino que
se le hizo un cercano seguimiento. Mientras se reducen sustancialmente los
cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo, éstos aumentan
considerablemente en Nariño.
Con la llegada del Presidente Santos, y la continuidad del plan Colombia con la
fase de Consolidación, desde el año 2011, se han intensificado las fumigaciones
en nuestro territorio, causando daños en los ecosistemas y perdida de la
Biodiversidad que existe en nuestro territorio, considerada una de las más ricas en
Colombia y en el mundo.
Tabla No 21. Estimado de cultivos de coca 1999-2006, por departamento (en
hectáreas)
%
%
Dic
Dic
–
Mar- Ago- Nov- Dic- Dic- DicCambio del
Departamento
2005
2006
1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005- total
2006 2006
Nariño
Putumayo

3.959

9.343

58.297 66.022

7.494 15.131 17.628 14.154 13.875 15.606
47.120 13.725

7.559

4.386

8.963 12.254

12%

20%

37%

16%

Fuente: Oficina de Lucha contra las drogas y el Delito de Naciones Unidas y SIMCI. (Fragmento)

24

La relación causa-efecto existente entre las políticas nacionales contra las drogas y su “efecto bomba o
vejiga”, que afecta localidades vecinas y traslada los cultivos de coca y todos sus efectos nocivos sobre la
población receptora es reconocido por el propio gobierno nacional. Ver: Vicepresidencia de la República
(noviembre de 2002).
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Con la llegada de la coca a nuestro territorio, unos años atrás, conscientes de las
afectaciones que tendríamos a nuestra cultura y nuestro territorio, contactamos al
gobierno solicitando la presencia del Programa de Desarrollo Alternativo para la
sustitución de cultivos ilícitos denominado PLANTE, con el propósito de disminuir
las afectaciones de las fumigaciones, las cuales habían comenzado ya en los
municipios de la Costa pacífica incluido el municipio de Tumaco. En esa época
desafortunadamente no tuvimos respuesta del Gobierno a esta solicitud,
argumentando que no había cultivos de coca en el territorio y posteriormente con
el auge de estos cultivos se nos dijo que” los municipios en donde estaba la
población Awá, no estaban focalizados para este programa” (UNIPA, 2005).
La conjunción de las acciones militares ineficaces y de las omisiones en planes
integrales de inversión social para la población vulnerable y vulnerada generan
según el pueblo indígena Awá una responsabilidad directa del Estado colombiano
frente a los problemas actuales relacionados con la coca, la violencia y el
narcotráfico que afectan actualmente a sus comunidades y a su territorio.
Si bien hasta el 2006, En la región Pacifica y el piedemonte, la fumigación para
combatir los cultivos de uso ilícito se intensificaron, a partir de este año y ante el
fracaso de esta estrategia, se optó por combinarla con la de erradicación manual
de dichos cultivos. Sin embargo, pensamos que la presencia de actores armados
en nuestro territorio y el aumento de los cultivos de coca, a pesar de los daños
ecológicos que se estaban generando en nuestro territorio, se optó por orden del
Gobierno reiniciar las fumigaciones desde el año 2011, intensificándose en estos
primeros 4 meses del año 2012, tal como se muestra en el video anexo, realizado
por la oficina de comunicación de la UNIPA desde el predio el Verde, el 20 de abril
de 2012.
Lo anterior sin tener en cuenta por parte del estado los diferentes autos proferidos
por la corte constitucional y la Corte interamericana de Derechos humanas sobre
el Plan de Salvaguarda de nuestro Pueblo, así como las medidas cautelares,
proferidas mediante el auto 174.
La condición periférica de esta región, la facilidad para la producción, el tráfico de
insumos25, el procesamiento, el transporte y la exportación de la cocaína y la
ausencia casi total del Estado, permitieron el auge de este negocio, el cual llamó
prontamente a las cabezas de los diferentes carteles del narcotráfico a nivel

25

Dice el informe presentado en 2005 por al Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas que a
nivel nacional Nariño fue el Departamento con los niveles más altos de incautación de permanganato de
potasio, como elemento sólido precursor de cocaína. Ver: Fundación Seguridad y Democracia de la Oficina
contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (junio de 2005). Censo de Cultivos de Coca. Pág. 7.
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nacional. Al respecto afirma la vicepresidencia de la República en el año 2002
que:
Narcotraficantes del Valle iniciaron en los años noventa la compra de tierras en
Nariño, particularmente en los municipios de Barbacoas, Ipiales y Tumaco. (…) La
adquisición de tierras en Tumaco e Ipiales obedece a necesidades estratégicas del
comercio de materias primas para el negocio de la cocaína; el primer municipio en la
frontera con el Ecuador y el segundo puerto sobre el Pacífico. La ampliación del
dominio territorial del narcotráfico en el departamento ha agudizado el principal
conflicto que enfrentan las comunidades indígenas originado en la tenencia de la
26
tierra. (Vicepresidencia de la República (noviembre de 2002:5).

En la medida que el conflicto en los últimos cinco años, se fue haciendo más
complejo por la presencia e influencia de los actores armados legales e ilegales, la
permanente militarización y colonos en nuestro territorio y en los territorios
cercanos al nuestro, la forma de enfrentar estos problemas y de atender nuestras
necesidades y nuestra vida ha variado. La cultura del narcotráfico y la violencia ha
permeado algunas comunidades, haciéndonos más vulnerables, teniendo que
soportar todo el daño que se le hace a nuestro Katsa Su, a nuestra cultura y a
nuestra espiritualidad.
Uno de los mayores impactos en nuestro territorio, está relacionado con los
cambios de extracción selectiva de arboles maderables para atender las
necesidades de la familia, por la explotación comercial de la madera, para la
consecución de dinero, despejar las áreas y cobertura de bosque para siembra de
coca. Aunque esta práctica la desarrollan especialmente los mestizos hay algunos
miembros de las comunidades que siembran en los límites de los diferentes
resguardos para obtener algún dinero para suplir las necesidades de las familias.
Dadas las características de los suelos de estos ecosistemas de selva y la poca
fertilidad de los mismos, puesto que la fertilidad de los suelos se debe a los
aportes que hace la vegetación, que necesita incorporarse al suelo por efecto de
la pudrición de esta materia orgánica que cae de los arboles, y también por la
tumba de los rastrojos para la siembra de maíz y otros productos como el Chiro y
el plátano, al ser utilizados estos espacios para el monocultivo de la coca a la cual
se le tiene que añadir cantidades alarmantes de insumos químicos, abonos,
fungicidas e insecticidas, hace que estos suelos cada día más se degraden,
además de los efectos nocivos para la salud de las personas y los animales ya
que estos insumos son lavados y arrastrados por la lluvia a los las aguas de los
ríos y quebradas que son utilizadas para el consumo humano y de muchos
animales.
26

Vicepresidencia de la República (noviembre de 2002). Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y
DIH. Panorama actual de Nariño. Bogotá. Pág. 5.
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Para nuestro Pueblo Awá, la llegada de los cultivos de coca y de la economía del
narcotráfico al departamento de Nariño y a las áreas de influencia de nuestro
territorio, han generado problemas tan graves como la destrucción gradual del
territorio y altos grados de violencia, descomposición y cambio cultural de nuestro
pueblo. Con la pérdida gradual de la cultura propia y de la identidad, se han
debilitado los lazos internos de solidaridad, afectándose especialmente los jóvenes
de algunos resguardos, quienes a medida que pierden el pensamiento Awá,
abandonan las formas propias de trabajar, de entenderse como parte integral de la
naturaleza y de respetarse mutuamente. También se ha afectado mucho el
liderazgo y respeto de los mayores y de los padres de familia frente a sus hijos,
que cada vez respetan menos a sus familias y a las autoridades tradicionales,
generándose graves conflictos internos y haciéndose cada vez más difícil la
solución de los problemas de las comunidades a partir de la autonomía y el control
del territorio. De igual manera, la presencia de cultivos de coca o laboratorios
afectan directamente la movilidad en la región, ya que se están cerrando los
caminos por donde tradicionalmente transitamos las comunidades hacia nuestros
lugares de trabajo o para la realización de las actividades propias de nuestra
cultura; muchas veces incluso no se nos permite salir libremente de cacería o
pesca afectando los usos y costumbres y la calidad de la alimentación de nuestras
familias. También, con la llegada de la coca se han registrado robos, peleas y
muertos en los diferentes caminos y la delincuencia común ha aumentado
sustancialmente.
Frente a la tenencia de la tierra, la llegada de la coca ha ocasionado que algunas
familias de las comunidades indígenas vendan sus tierras al mejor postor, ya sea
por amenazas o engaños que generan la ambición de tener dinero de un
momento a otro, sin medir las consecuencias que esto trae al resto de la
comunidad.
El aumento de precios de la tierra, restringe las posibilidades de adquirir nuevos
predios y recuperar nuestro territorio mediante la ampliación de los resguardos27.
La presión ejercida por colonos y grupos armados ilegales, ha generado en
algunas familias la vinculación forzada al negocio de la coca, mientras que en
otros casos se ha llegado al extremo del desplazamiento de las familias y la
amenaza y muerte de quienes se niegan a cooperar.

27

La llegada de la coca introdujo de por sí grandes complicaciones en el mercado de tierras, ya
que es política de los indígenas Awá no adquirir predios donde hay matas de coca, ni comprar
mejoras relacionadas con estos cultivos.
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5.1 Fumigaciones
Para el pueblo Awá de la UNIPA especialmente, en los últimos 3 años se han
intensificado la fumigación en el territorio, incluso en Resguardos donde no se ha
detectado la presencia de cultivos de coca, afectando cultivos de maíz, Chiro,
caña, limón y aguacate.
Porque a nosotros que también somos colombianos nos está matando nuestro propio
gobierno. Nos fumigan como si fuéramos una plaga y nos está matando a nuestros
hijos. También nos quitan la comida como si quisieran o que nos muriéramos o que
nos fuéramos de nuestra tierra. (Aporte Awá, Resguardo Quejuambi Feliciana UNIPA).

Aunque no existen registros permanentes de afectaciones por las fumigaciones a
la salud humana en nuestro pueblo Awá, hasta el momento se han consignado
algunos hechos donde ha habido este tipo de afectaciones, muchas de ellas de
carácter colectivo. Tales son los casos de las comunidades de Inda Sabaleta o
Alto Ulbí Nunalbí, en donde se tienen testimonios de la comunidad, en donde la
exposición al glifosato ha producido alergia en todo el cuerpo, vomito en algunos
niños y adultos, además problemas digestivos, irritaciones severas en la piel,
problemas respiratorios y dolores de cabeza
En el resguardo de Quejuambí Feliciana, se han reportado la muerte de tres
hermanas víctima de las fumigaciones, una de 9 meses, otra de 2 años y una
joven de 17 años, en la Brava se registró la muerte de 4 niños indígenas de
edades de 1 año, 2 años, 2 años y 5 años y en Inda Sabaleta fueron 3 las víctimas
de las fumigaciones, un niño de 5 meses y otro de 4 años. En el resguardo de
Quejuambí Feliciana se presentaron 2 casos de abortos relacionados igualmente
con las fumigaciones. Así mismo, en casi todos los resguardos, se han reportado
enfermedades leves y severas relacionadas con las fumigaciones, las cuales
afectan por lo general a gran parte del núcleo familiar y presentan síntomas
similares como: fiebres altas, ardor e irritación de los ojos, fuertes dolores de
cabeza y de huesos, diarreas crónicas, y diversas enfermedades de la piel.
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Efectos de las fumigaciones en la salud de niños del resguardo de Saunde –
Guiguay

Fuente: IPS UNIPA, sede Predio el Verde, Corregimiento el Diviso-Barbacoas.

A pesar de las evidencias de los daños causados a la salud e integridad de
nuestro Pueblo Awá, llama la atención que el Gobierno insista en continuar con el
programa de erradicación de los cultivos de coca utilizando la fumigación, sin tener
en cuenta las innumerables recomendaciones que se han hecho por parte de la
Defensoría del pueblo en múltiples ocasiones.
No obstante la política de aspersión con glifosato ha aumentado sus dimensiones
en Nariño y últimamente en Putumayo generándose un enorme riesgo de salud
pública, inducido por el mismo gobierno nacional, teniendo en cuenta el
desconocimiento que existe sobre el tema.
Los daños ambientales causados por el glifosato son igualmente nefastos.
Desafortunadamente no existen registros actualizados de daños a la salud y al
ambiente a pesar de las denuncias realizadas por los daños ocasionados en el
Territorio. Hasta el momento el pueblo indígena Awá denuncia cientos de casos de
fumigaciones sobre cultivos alimenticios, medicinales o sobre territorios de selva,
ríos, nacederos, potreros y rastrojos. Lo anterior se suma a los daños ocasionados
a la selva y a la biodiversidad en nuestro Katsa Su.
Adicionalmente las fumigaciones están incumpliendo, en primer lugar, el principio
de precaución en materia ambiental adoptado en la Cumbre de Río de Janeiro en
1992, e incorporado a la legislación colombiana mediante la ley 99 de 1993, el
cual prescribe los siguiente:
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(…) cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir el daño
28
al medio ambiente.” En segundo lugar, con las fumigaciones el gobierno nacional incumple los
requisitos del Plan de Manejo Ambiental establecido por el Ministerio del Medio Ambiente, según el
cual, entre otras medidas, debe fumigarse a 500 o 700 metros de vías de circulación y de cuerpos
de agua (Minga-Codhes, 2004:75).

Además recordamos que en diciembre del 2009, se adoptó por parte del consejo
directivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO, el
plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio Guiza (POMCH), en donde se
establece el carácter de área de protección cultural y ambiental los territorios de
nuestro Pueblo Awá, que está en el marco de este Plan.
El gran deterioro del territorio, la destrucción de referentes geográficos y lugares
sagrados y la migración masiva de animales que huyen a parajes distantes en
busca de alimento, transforman la función y el significado que desde la cultura
Awá se ha dado a la selva.
La fuerte degradación de los recursos presentes en la selva afectan tradiciones
culturales Awá como la recolección, la caza y la pesca que junto con la
destrucción parcial o total de los cultivos de pancoger, aumentan
significativamente la dependencia económica de las familias indígenas con el
exterior, que se ven forzadas a vincularse en las cadenas productiva de la región,
en la gran mayoría de los casos asociadas a la extracción masiva de maderas, a
los cultivos de uso ilícito o a la economía de la cocaína.

Fumigaciones sobre cultivos de Pan Coger,
Resguardo Piedra Verde. Comunidad “El
Cerro”. Fuente: Programa Organización y
Territorio – UNIPA.
28

Ver: Ley 99 de 1993, Título I, Art. 1, No. 6.
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La ruptura de la autonomía y la soberanía alimentaria, a lo que se suma la
carencia de oportunidades dignas de trabajo, la ausencia del estado y el
resentimiento que causa la destrucción de los bienes de las familias y el
desequilibrio en los jornales de los productos lícitos comparados con los de la hoja
o pasta de coca29, hacen que este negocio absorba la mayoría de la mano de
obra, conformada principalmente por la población joven. Los conocimientos
adquiridos por esta población, mediante el jornaleo y las constantes salidas a la
carretera y a los pueblos de la región, junto con la producción trimestral que ofrece
la planta de coca, se consolidan para las poblaciones rurales como la única
alternativa viable.
Para la población indígena Awá, así como para otros sectores sociales de la
región, es claro que tras la fumigación masiva de una zona, junto con la
inestabilidad sociocultural y económica que de ella se deriva, se registra el
reclutamiento masivo –ya sea de manera voluntaria o forzada- de jóvenes al
conflicto armado. Al respecto dicen los Awá: “Vemos con mucha tristeza, pero
también con recelo cómo las fumigaciones acaban con las perspectivas de futuro
de nuestros jóvenes, quienes con resentimiento y por necesidad terminan siendo
reclutados por los grupos armados”.
La sumatoria de los factores anteriormente mencionados visibiliza con
que la incidencia de las políticas de seguridad democrática, haciendo
énfasis en las fumigaciones aéreas y los daños a nivel psicológico, en
pública, en el territorio, en la productividad, la autonomía y la cultura, que
a largo plazo, es de carácter estructural.30

claridad
especial
la salud
generan

Los estudios adelantados por CODHES y MINGA en los departamentos del
Putumayo y Nariño muestran una relación directa entre el aumento de hectáreas
fumigadas y la tasa de expulsión de población en diferentes municipios 31. Para el
caso del pueblo Awá esta situación no ha sido aún sistematizada, pero se
29

Existe un significativo desequilibrio en los precios de los productos lícitos comparados con los de la hoja o
pasta de coca, así como en la paga de los jornales. Informe sobre los efectos del Plan Colombia sobre los
Departamentos de Nariño y Putumayo. Pág. 84
30

Según la Fundación Seguridad y Democracia de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones
Unidas el departamento de Nariño fue, con un total de 31.307 ha. asperjadas en el 2004 el más afectado a
nivel nacional por las fumigaciones con glifosato, sin que se perciban proyectos significativos de inversión
social ni como estrategia de prevención y fortalecimiento de las comunidades locales, ni para la sustitución de
cultivos de uso ilícito para consolidar la soberanía alimentaria y la comercialización de excedentes. Ver:
Fundación Seguridad y Democracia de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (junio de
2005). Censo de Cultivos de Coca.
31

Minga, Codhes (2004). Informe sobre los efectos del Plan Colombia sobre los Departamentos de Nariño y
Putumayo. Pág. 122-126.
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perciben indicios sobre la ocurrencia del mismo fenómeno. En los resguardos de
La Brava, Inda Sabaleta, Inda Guacaray entre otros, que han sido los más
afectados por las fumigaciones, se está presentando un fenómeno altamente
preocupante para el proceso organizativo y de recuperación del territorio del
pueblo Awá. Muchas de las familias que viven dentro de los resguardos han
puesto sus fincas en venta para buscar mejor vida en otras partes. Estos casos
son especialmente significativos, dado el fuerte vínculo que ata a los indígenas
con su territorio.32
Para el pueblo indígena Awá, las fumigaciones generan los siguientes problemas:

Incidencia de las Fumigaciones para el pueblo indígena Awá
Incidencia sobre la
naturaleza:
•
Degradación de los
suelos y
contaminación de las
aguas
•
Afectación (directa e
indirecta) de la fauna
y la flora
•
Emigración de
especies animales
•
Daños irreparables
sobre la selva
(árboles maderables
y no maderables,
fauna y flora), los
potreros para
ganadería, los
cultivos alimenticios
etc…)
•
Pérdida de semillas
nativas

Incidencias sociales:
•

•

•
•
•

•

•

•

32

Afectación de cultivos de pancoger
y violación al derecho a la
seguridad y la soberanía
alimentaria
Aumento de dependencia de las
economías externas y del jornaleo
lo cual acentúa la vulnerabilidad
frente al conflicto armado
Aumento de la tala de bosques
como método de subsistencia
Desmotivación para la siembra de
cultivos alimenticios
Genera resentimiento frente al
Estado y actúa como catalizador
para la vinculación voluntaria o
forzada (especialmente de jóvenes)
a los grupos armados
Genera múltiples enfermedades en
todos los grupos etareos
(afectación en la salud pública) y a
los animales domésticos y de
cacería
Genera desplazamiento forzado (no
reconocido por Acción Social como
tal) y vulnera los derechos Civiles y
Políticos, los DESC y los Derechos
Colectivos
Incentivo indirecto al cultivo de
coca con lo cual los niños y jóvenes
manejan presupuestos elevados
generándose descomposición
social y familiar

Incidencias culturales:
• La degradación ambiental del
territorio afecta las nociones
cosmológicas de los Awá
• Se rompe el equilibrio ecológico y se
pierden plantas medicinales, ambos
factores vitales para mantener
saludable al individuo y a la sociedad
Awá
• La pérdida de identidad y cultura
asociadas al territorio afecta los
patrones de uso de la naturaleza
• Hay transformación de métodos
tradicionales de cultivo, pérdida de
semillas propias y reemplazo por
productos externos
• La pérdida de identidad cultural
rompe las estructuras internas de
poder de las comunidades, en donde
los mayores pierden su rol tradicional
y los jóvenes se hacen altamente
vulnerables a las influencias externas
• Se afectan el gobierno propio, la
autonomía, el territorio y la cohesión
del grupo social

La condición de inalienable (Art. 63 de la Constitución Política) de los territorios indígenas no resta
importancia a esta muestra de insatisfacción, temor y alta necesidad de la población indígena que quiere
abandonar sus territorios ancestrales.

Tabla No. 22. Fumigaciones y daños físicos y materiales en los resguardos del pueblo Awá 2000-2006

RESGUARDO

COMUNID
AD

DAÑOS CAUSADOS

No, HAS
DE
CULTIVO
S
LÍCITOS

No HAS
DE
MONTAÑ
A
VIRGEN

AYUDAS
ENT.
PUBLICA
S

AYUDAS
ENT.
PRIVADA
S

4 familias

Productos alimenticios, contaminación del
medio ambiente, daños de la selva.
Personas enfermas.

17,5

2

Ninguna

Ninguna

2

4 Familias

Productos alimenticios, contaminación del
medio ambiente, daños de la selva. 4
personas enfermas.

17,5

2

Ninguna

Ninguna

1

2 familias

Productos alimenticios, contaminación del
medio ambiente, muerte de animales
domésticos y de selva

3

--

Ninguna

Ninguna

1

2 familias

Productos alimenticios, contaminación del
medio ambiente, daño de la selva.

3

--

Ninguna

Ninguna

4

20 familias

Enfermedad de las personas, productos
alimenticios, contaminación del medio
ambiente

15

20

Ninguna

Ninguna

Enfermedad de las personas, productos
alimenticios, contaminación del medio
ambiente, muerte de animales domésticos
y de selva.

250

240

Ninguna

Ninguna

Peces, loros, ardillas, micos, cultivos,
frutas, plátano, chiro, yuca

100

220

Ninguna

Ninguna

No DE
FUMIGACI
ONES

No. FAMILIAS
PERJUDICADAS
(8 integrantes)

1

ALTO ALBI

Alto Albí

ALTO ULBÍ
NUNALBÍ
Alto Ulbí
CHINGUIRIT
O MIRA
GRAN
ROSARIO

Alto Palay

4

156 Familias

3

28 familias

95

Salto
Palay

48 Familias

Enfermedad de las personas, productos
alimenticios, contaminación del medio
ambiente, muerte de animales domésticos
y de selva.

50

10

Ninguna

Ninguna

80 Familias

Enfermedad de las personas, productos
alimenticios, contaminación del medio
ambiente, muerte de animales domésticos
y de selva.

100

10

Ninguna

Ninguna

2

27 familias

Enfermedad de las personas, productos
alimenticios, contaminación del medio
ambiente, muerte de animales domésticos
y de selva.

30

15

Ninguna

Ninguna

2

27 familias

Enfermedades, cultivos alimenticios,
montaña virgen

30

15

Ninguna

Ninguna

120 familias

El viento ha traído la fumigación. Afectó
principalmente el maíz, casi acaba la
semilla. Se contaminaron quebradas y se
quemó selva.

165

180

Ninguna

Ninguna

HOJAL

70 familias

Animales, potreros, cultivos

120

130

Ninguna

Ninguna

LA
TURBIA

50 familias

Cultivos de maíz y yuca., caña,
chontaduro, chiro, plátano, banano,
chirimoya. Montaña virgen

45

50

Ninguna

Ninguna

1

12 Familias

Plátano, yuca, maíz

10

7

Ninguna

Ninguna

1

12 familias

Plátano, yuca, maíz

10

7

Ninguna

Ninguna

241

565,5

Ninguna

Ninguna

NEGRITA
L

GRAN
SABALO

ALBICITO
HOJAL LA
TURBIA

4

3

HONDA RIO
GUIZA
Honda
INDA
SABALETA

4

4

Muerte de 3 indígenas, enfermedad de las
300 familias 641 personas, productos alimenticios,
contaminación del medio ambiente,
muerte de animales domésticos y de
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selva.
LA BRAVA
3

EL
CEDRO

77 familias

Muerte de 4 niños. Enfermedad de las
personas, productos alimenticios,
contaminación del medio ambiente,
muerte de animales domésticos y de
selva.

380

426

Ninguna

Ninguna

70

118

Ninguna

Ninguna

196

138

Ninguna

Ninguna

34

90

Ninguna

Ninguna

9 familias

1 niño muerto. Enfermedad de las
personas, productos alimenticios,
contaminación del medio ambiente,
muerte de animales domésticos y de
selva.

30

15

Ninguna

Ninguna

6 familias

1 niño muerto. Enfermedad de las
personas, productos alimenticios,
contaminación del medio ambiente,
muerte de animales domésticos y de
selva.

50

65

Ninguna

Ninguna

118

10

Ninguna

Ninguna

20

30

Ninguna

Ninguna

12 familias

LA
BRAVA
22 familias

LA PEÑA

2 niños muertos. Enfermedad de las
personas, productos alimenticios,
contaminación del medio ambiente,
muerte de animales domésticos y de
selva.

28 familias

PINTADA

PILVÍ

PIGUAMBÍ
PALANGAL
A

1

1 familias

PULGANDE

4

40 familias

Cultivos – enfermedades
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CAMPO
ALEGRE
QUEJUAMBÍ
FELICIANA

3

26 familias

FELICIAN
A

3

15 familias

QUEJUA
MBÍ

3

11 Familias

SANTA
ROSITA

Cultivos, animales y habitantes
Cultivos
Enfermedad de las personas, productos
alimenticios, contaminación del medio
ambiente, muerte de animales domésticos
y de selva.

338

405

Ninguna

Ninguna

188

300

Ninguna

Ninguna

150

105

Ninguna

Ninguna

65

12

Ninguna

Ninguna

65

12

Ninguna

Ninguna

4

10 familias

4

10 Familias

TORTUGAÑ
A TELEMBÍ

1

1 familia

10

15

Ninguna

Ninguna

TRONQUERÍ
A
PULGANDE
PALICITO

1

1 familia

3

--

Ninguna

Ninguna

TOTALES

39

719 familias

1.665,5

1.927,5

SANTA
ROSITA

Fuente: Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA.

Chontaduro, plátano, yuca.

Ninguna Ninguna
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6. Explotación forestal
El desplazamiento forzado es causado por las amenazas y los actos de violencia a
grupos armados legales e ilegales. Otras situaciones de desplazamiento forzado
son el resultado de la confrontación armada entre los grupos de guerrilleros y los
paramilitares, así como la imposición de megaproyectos (entre ellos los de
explotación forestal) en territorios indígenas. En algunos casos, la tierra que
pertenecía a los desplazados ha sido usurpada por los grupos armados ilegales y es
utilizada por terceros para monocultivo y la explotación de recursos naturales
(Naciones Unidas – Consejo Económico y Social, 2011:9).

Aun cuando nuestros territorios indígenas hayan sido constituidos como
resguardos, en muchos casos el derecho a la tierra de nuestros pueblos indígenas
no es debidamente respetado. Independientemente del título de propiedad que
poseemos, las tierras indígenas son apropiadas por los grupos armados ilegales,
grupos criminales, traficantes de drogas y otros ocupantes. El conflicto armado
también ha exacerbado los conflictos territoriales preexistentes, en los cuales los
colonos se han aprovechado o se han aliado con los grupos armados ilegales en
detrimento de nuestros pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas tenemos dificultades para proteger adecuadamente
nuestras tierras de los intereses económicos, incluso las industrias extractivas,
como la minería, la explotación forestal, proyectos de infraestructura,
monocultivos, cultivos legales e ilegales, la fumigación, así como del
establecimiento de parques naturales, reservas ecológicas y emprendimientos
turísticos.
Según informe de Naciones Unidas, se han otorgado concesiones en el 80% de
los resguardos legalmente constituidos en Colombia y que aquello ha retrasado el
proceso de titulación de otros, para promover diferentes tipos de proyectos, sin
conducir procesos adecuados de consulta o sin el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos afectados.
La madera es un recurso tradicionalmente explotado en los bosques de todo el
mundo. A lo largo de siglos, pero son nuestros pueblos Indígenas quienes han
desarrollado sus formas de “gestión” de los bosques, sustentables y resultantes en
la conservación de la biodiversidad. Por cuanto nuestros pueblos, han cumplido y
cumplen un rol fundamental en la protección de la madre tierra, y la conservación
de su cultura y saber ancestral que nos permite vivir en equilibrio con la
naturaleza.
Con la implementación de estos tipos de proyectos, las empresas suelen
aprovechar sólo las especies con valor comercial, como el cedro, chanul,
pulgande, chalde, entre otros, sin respetar los tamaños mínimos de corte según la
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normatividad, en lo que se conoce como el “descreme” del bosque, que degrada y
empobrece el ecosistema.
Esta forma insostenible de manejo las lleva a avanzar permanentemente sobre
nuevas áreas, e inevitablemente sobre nuestros territorios indígenas, que en
algunos lugares son los únicos que aún tienen bosques bien conservados. Existen
muchas denuncias de empresas que entran ilegalmente en nuestro territorio, o
hacen convenios y contratos lesivos a nuestros intereses, o corrompen
funcionarios de gobierno que terminan otorgándoles concesiones madereras o
permisos de extracción en nuestros territorios tradicionales.
También son frecuentes los intentos de algunas empresas por sobornar a nuestros
dirigentes, lo cual incrementa los conflictos al interior de nuestras comunidades y
organizaciones; e incluso de engañar a las autoridades tradicionales para obtener
permisos de explotación forestal.
Esto sucede en un marco en el que, a pesar de las normativas que promueven un
Manejo y Aprovechamiento responsable del bosque, los Estados tienen una baja
capacidad para verificar el cumplimiento de estos planes, especialmente en zonas
aisladas y de difícil acceso33.
Para el pueblo Awá el territorio visto desde lo ambiental representa la vida y
pervivencia en el Katsa Su, su interrelación y el equilibrio como los Awá
convivimos con la naturaleza.
Otro de los problemas asociados a la explotación forestal en nuestras
comunidades Awá, es la cacería ilegal por parte de pobladores campesinos en los
resguardos indígenas Awá, que afecta nuestro equilibrio y armonía con la
naturaleza, pues si bien somos cazadores, el respeto por nuestro entorno no
permite consumir de la madre tierra más de lo necesario, con el fin de no perturbar
dicho equilibrio y estar en paz con los espíritus que cuidan de ella.
Entre las especies más afectadas por la cacería ilegal, se pueden nombrar: el
cajucho, el venado, el armadillo, el conejo, la guara o guatín, el cunguan, la pava,
perdiz, y el paujil, entre otros. También el aumento poblacional en nuestras
comunidades también influye en la presión sobre nuestros recursos para la
cacería y la pesca de subsistencia.

33

La Industria maderera en los pueblos indígenas; artículo en internet, www.google.com / explotación forestal
en los pueblos indígenas; [fecha de consulta], 20 de marzo de 2012.
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Transporte de madera extraída del Territorio AwáUNIPA.

Deforestación Resguardo Alto Cartagena Ricaurte –
CAMAWARI.

7. Minería en el Katsa su
Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo y alberga a más
del 10% de las especies de plantas y animales mundiales. Pero hoy día, el 40% del
territorio colombiano está concesionado o solicitado por empresas multinacionales
para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la
intención del Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que
tiene consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.
Por tal razón con el objetivo de estimular el desarrollo del sector minero el Gobierno
ha promovido cambios normativos que han abierto camino para la intensificación de
la explotación minera ya que declaró la minería como una «actividad de utilidad
pública y de interés social», lo que permite la expropiación unilateral de bienes.
También declaró la lucha contra la minería «ilegal» y concedió títulos mineros en
zonas protegidas como páramos, resguardos indígenas y territorios colectivos
afrodescendientes.
Siendo las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas las que más
sufren los daños ambientales, culturales y socioeconómicos causados por estos
megaproyectos. De hecho, el 80% de las violaciones de los derechos humanos que
ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones mineroenergéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares.
También es importante resaltar que muchas comunidades rurales se sostienen
económicamente a través de la pequeña minería y hoy día se encuentran en un limbo
legal ya que no pueden formalizar su actividad. Ante esta situación, muchas
comunidades han decidido organizarse, resistir y luchar por sus derechos usando los
recursos jurídicos y asociativos de los cuales disponen y la realización de consultas
previas libres e informadas para decidir sobre el futuro de sus territorios. Pues en este
momento en que Colombia se desempeña en la aplicación de la Ley de víctimas y
restitución de tierras, se busca llamar la atención sobre una de las principales causas
del despojo de la tierra: la competencia por el uso del suelo y el subsuelo a raíz de la
implementación de proyectos económicos (Vicente, et al, 2001:3).

Todo esto a pesar de que la Constitución colombiana es una de las que más
reconoce los derechos de las minorías étnicas, sabiendo que en el país viven 102
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pueblos indígenas y más de cuatro millones de personas afrodescendientes que
protegen sus culturas y el medio ambiente, las empresas mineras y los actores
armados ilegales han violado sus derechos.
De las 114 millones hectáreas que componen el extenso y próspero territorio
colombiano, más de 8,4 millones están concesionados para la exploración de
minerales y más de 37 millones de hectáreas están titulados para la exploración
de hidrocarburos. Además, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
en 2010 ya había concedidos títulos de explotación de recursos no renovables en
5,8 millones de hectáreas, algunas de estas solicitudes concedidas se encuentran
en zonas protegidas como páramos, parques nacionales, territorios indígenas y
territorios colectivos afro-descendientes, entre otros. Actualmente, el Registro
Minero Nacional afirma que 1.717 empresas tienen títulos vigentes de
concesiones para explorar o explotar minas, a las que se unen 7.200 títulos más
en manos de particulares.
Hasta el 2002 las políticas estatales fueron relativamente conservadoras en
términos de la concesión de títulos mineros, pero a partir de ese año comenzaron
a incrementarse las solicitudes y concesiones. Entre 1990 y 2001 se entregaron
en Colombia 1.889 títulos mineros (157 por año) y en 2010 ya había 8.928
concesiones (4.839.149 hectáreas) y 20.000 solicitudes en trámite.
En potencias mineras latinoamericanas como Chile y Perú que hace años
conviven con la minería a gran escala, el territorio concesionado asciende 13
millones y 27.1 millones de hectáreas respectivamente.
El «boom» minero que venía desarrollándose, se hizo público con el anuncio del
actual presidente Juan Manuel Santos de hacer de la minería una de las
locomotoras del desarrollo que, llevaría a la «prosperidad de todos, más empleo,
menos pobreza y más seguridad». El Gobierno insistió en la necesidad de
consolidar la minería a cielo abierto y a gran escala para el desarrollo del país algo
que ya se adelantaba en el «Plan Nacional de Desarrollo Minero y Política
ambiental Visión Colombia 2019» del Gobierno anterior, que determinó hacer de
Colombia un «país minero». A partir de esta decisión, se conformaron lo que se
conoce como distritos mineros que se definen por: el grado de concentración
mineral, el volumen de producción y la tradición minera. En octubre de 2010, había
42 distritos mineros conformados por 328 municipios en los que la extracción de
los recursos se convierte en una prioridad, lo que pone en desventaja a los
pequeños mineros frente a las grandes multinacionales.
Colombia: La nueva tierra prometida para la industria Extractiva Mientras en el
mundo aumentaba la demanda de petróleo y otros minerales, Colombia rebajaba
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los impedimentos legislativos para su explotación. Además en los últimos años los
precios del carbón y del oro han alcanzado máximos históricos: la tonelada de
carbón pasó de 90 dólares en 2004 a casi 160 en 2011 y la onza de oro aumentó
su valor de 700 dólares en 2008 a los 1.800 en que se cotiza en 2011.
También fue clave la política de seguridad democrática del Gobierno anterior.
Hasta 2005 pocas empresas se aventuraban a invertir en Colombia dada la
situación de inseguridad por el conflicto interno. Pero a partir del 2005 las victorias
bélicas de la Fuerza Pública frente a la guerrilla, crearon un sentido de seguridad
que impulsó la inversión extranjera.

7.1 Minerales
Para el caso de las extracción de minerales “Los tres productos sobre los que está
basado este desarrollo mineroenergético en Colombia son el oro, el petróleo y el
carbón, aunque también se explota las esmeraldas, la plata, el platino, el níquel o
el cobre entre otros. Hoy Colombia es el primer productor de carbón en América
Latina y el décimo en el mundo. El territorio alberga las mayores reservas de toda
Latinoamérica (se calculan unos yacimientos potenciales de 16.992 millones de
toneladas de los que 7.063 son reservas medidas). A un ritmo de extracción
similar al actual, se aseguraría la explotación carbonífera colombiana durante unos
100-120 años.
Sin embargo, con la velocidad que se proyecta, este recurso se acabará mucho
antes: en 2005 la producción de carbón era de 40 millones de toneladas, en la
actualidad es de 72 millones y se estima que para el 2019 se llegue a la
producción de 145 millones de toneladas.
Antes de que el oro colombiano fuera objetivo de los conquistadores, éste mineral
ya era medio de subsistencia de gran parte de la población. Aun hoy en día la
mayoría de la producción aurífera del país corresponde a la pequeña minería. En
los últimos años compañías de países como Canadá, Inglaterra y Suráfrica han
intensificado su actividad en la ejecución de proyectos de extracción de oro en
Colombia, incrementando fuertemente la explotación a gran escala. Los pequeños
mineros, en cambio, se encuentran marginalizados y en algunos casos
perseguidos por su labor tradicional. En la actualidad la producción de oro alcanza
las 40 toneladas anuales, y según el Plan Visión Colombia 2019 se espera llegar
para ese año a 80 toneladas anuales”.34

34

Ibid, p, 5 y 6
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7.1.1 Daños causados por la minería a nuestro Katsa Su
El deterioro ambiental generado por toda la minería en el cuarto país con más
biodiversidad del mundo ya es evidente. Para la extracción de minerales como el oro,
suelen utilizarse productos altamente tóxicos como el cianuro que contaminan la tierra
y las fuentes hídricas de la zona y por ende impide la vida de las comunidades
habitantes.
Además, para los proyectos mineros a gran escala, se hace necesario cambiar los
cursos de los ríos y generalmente utilizan grandes explosiones con dinamita, que
producen unos niveles de ruido de gran magnitud que provocan que los animales al
igual que las personas, cambien su hábitat o incluso su comportamiento alimenticio y
reproductivo. Igualmente suele ser necesaria la construcción de infraestructuras
35
precedidas por la deforestación del lugar .

Una de las afectaciones más graves es la que se presenta desde el año 2009, en
el Resguardo Hojal la Turbia, comunidad de Peña Caraño por el ingreso de
empresas mineras con el objetivo de hacer explotación minera de oro en las
riveras del Rio San Juan de Mayasquer, que cruza por la comunidad y desemboca
en el Rio Mira, en la frontera con el Ecuador.
A este año 2012, sobre las vegas del Rio se observa que se removió con dragas y
maquinas retroexcavadores zonas de vegetación que son utilizadas por nuestro
pueblo Awa para la siembra de “chiro” y yuca. Lo anterior es preocupante ya que
la mejor tierra para la agricultura dentro de nuestro territorio, es la ubicada dentro
de las vegas del rio, toda vez que en las partes altas de las montañas no crece el
chiro, como tampoco la yuca.
Los daños en el rio San Juan de Mayasquer, producto de la remoción de tierra por
el dragado y explotación del oro, son numerosos, las aguas están contaminadas
por el vertimiento de residuos producto de esta explotación, además de la
contaminación producto de los químicos utilizados en el proceso de
amalgamamiento para la obtención de oro. Algunos miembros de la comunidad
afirman que ya no hay casi pescado y que el que se pesca, “ya no sabe igual”.
Los anteriores hechos están produciendo problemas internos entre los miembros de
la comunidad debido a que algunos están de acuerdo con dejar explotar las riveras
del rio que están dentro de su territorio colectivo y otros en cambio no quieren que
esto siga sucediendo a sabiendas de que esta explotación está generando graves
daños ambientales a su territorio, y que el apoyo y la atención que están recibiendo
por parte de la empresa minera es momentánea mientras se llevan sus riquezas y
luego dejaran una devastación del territorio en donde no tendrán lugar para sembrar
y recoger los productos alimenticios que les permiten su subsistencia (Defensoría del
pueblo, 2011).
35

Ibid, p, 8
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Lo anterior ha generado enfrentamientos entre las autoridades de nuestra
organización y algunos miembros de la comunidad de Peña Caraño; además de
las amenazas a algunos líderes porque se niegan a vender sus tierras o hacer
acuerdos para la explotación de oro en nuestro territorio.
Por lo anterior el Pueblo Awa de la UNIPA, damos a conocer, advertimos y
recomendamos lo siguiente:
Debido a la presencia y atropello por parte de las empresas minera en la
comunidad de Peña Caraño, esta se encuentra en grave riesgo de sufrir
desplazamiento forzado.
La poca presencia del Estado a esta comunidad y falta de atención a este
problema, ha generado una alta vulnerabilidad para nuestro pueblo, a
nuestro territorio y nuestros principios, por las constantes amenazas por
parte de actores externos y propuestas de desarrollo económico ajenas a
nuestra visión del Katsa Sú.
Exigir y solicitar la presencia del Estado e instituciones del nivel local,
regional y nacional para que generen las acciones tendientes detener la
explotación de oro en nuestro territorio.
Generar los proyectos y activar los mecanismos necesarios para atender
las necesidades básicas insatisfechas de esta comunidad y así prevenir
Igualmente un posible desplazamiento.

Solicitar el apoyo de Otras organizaciones hermanas y a la comunidad
internacional , mediante un acompañamiento permanente para atender este
problema y evitar la continuidad de la práctica de la mineria mediana y a
gran escala en nuestro Territorio.
Crear los mecanismos que nos permitan, como Gran Familia Awa, estar
atentos a la salida de esta empresa de nuestro territorio y construir
estrategias a fin de prevenir las continuas amenazas contra nuestro Katsa
Sú.
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Efectos de la Mineria Ilegal en el Resgual Hojal La Turbia, Comunidad Peña Caraño - UNIPA

7.2. Hidrocarburos
La industria petrolera ha venido causando grandes contaminaciones en los
cuatro mundos o KATZA SU ; no solo a afectado las aguas y la tierra sino el
aire que es uno de los elementos de vital importancia para nosotros los INKAL
AWA, pues el aire nos permite percibir los olores o fragancias producidas por las
plantas , animales o espíritus de la selva; pero este elemento está contaminado
con los residuos que se queman de las industrias; el día de hoy ya no garantiza el
aprovechamiento limpio a las personas, sino mas bien deja secuelas de cáncer
en nuestros pulmones. El ruido causado por los motores industriales y por los
transportadores de los mismos han
aislado los contactos
espirituales,
ocasionando el desplazamiento de los espíritus de la selva; de igual manera la
comunidad se pone en riesgo con los espíritus que hacen resistencia de no
abandonar su sitio sagrado los cuales han sido difamados por los mega
proyectos.
Según informe sobre “impacto ambiental de la explotación petrolera en América
Latina” elaborado por la OILWATCH, 2005 La actividad petrolera es una de las
industrias que más impactos ambientales genera a nivel local y global. Las
distintas fases de la explotación petrolera generan destrucción de la biodiversidad
y del ambiente en general.
Los impactos en las poblaciones locales, tales como las comunidades indígenas
que viven alrededor de la infraestructura petrolera, se evidencian aun antes de
que se inicie cualquier operación. Cientos de comunidades han sido desplazadas
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alrededor del mundo para dar paso a la industria petrolera, y cuando la gente
tiene que convivir con esta industria, enfrenta serios problemas de salud, de
pérdida cultural y de violencia.
A pesar de la importancia que tienen los ecosistemas de nuestro Katsa Su para la
estabilidad del clima mundial, de la importantísima biodiversidad que albergan, la
industria petrolera vio en estas regiones una de las zonas para ubicar la
infraestructura petrolera como es el caso del Oleoducto Transandino y a futuro
una zona para ampliar el negocio, máxime con las propuestas del actual gobierno
de aumentar la explotación de hidrocarburos e incentivar la inversión extranjera
para lo que él llama la “locomotora minera”.
El anterior gobierno de Álvaro Uribe y el actual de Juan Manuel Santos continúan
con la política de privatización de los “recursos naturales”. De esta manera poco
a poco están privatizando, la empresa estatal Ecopetrol y la empresa de
transmisión de gas Ecogas que pertenece a esta misma. Desde la creación de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de continuidad en este gobierno, está
trabajando en un nuevo modelo de contratos para incentivar las inversiones
petroleras, en lo que el gobierno actual llama la “locomotora minera” en la cual
basa su propuesta de desarrollo, ofreciendo para ello, una cantidad de
prerrogativas y términos más favorables para las empresas privadas y
transnacionales que quieran invertir en nuestro país.
La creación de la ANH significa una transformación de Ecopetrol, quien deja de
ser el ente encargado de negociar y supervisar los contratos petroleros con
empresas privadas, responsabilidad que está a cargo de ANH.
Actualmente en el Territorio Awá, y debido a las políticas del actual gobierno, se
reviven las exploraciones petroleras que habían sido suspendidas en años
anteriores. Esto causara la destrucción de nuestras culturas, del Katsa Su, de los
ecosistemas y de nuestra Biodiversidad que es una de las mayores del país y del
mundo.

7.2.1 Impactos de la contaminación petrolera por derramamientos de crudo
Si tenemos en cuenta que los bosques tropicales montanos son el origen del
sistema fluvial tropical. Son generalmente zonas de alta biodiversidad, debido a la
existencia de diversos pisos altitudinales y ecosistemas. En el caso del
Piedemonte Costero y la llanura pacifico del departamento de Nariño, y la cuenca
Amazónica del Putumayo, donde está ubicado nuestro Territorio, son una de las
zonas con mayor precipitación en el mundo y de mayor biodiversidad.
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En nuestras Selvas
Los efectos de la contaminación petrolera por derrames de crudo en nuestras
selvas aledañas a los ríos y quebradas, son las que más sufren. Las selvas y la
fauna asociada a los mismos, sometidos al contacto directo con el petróleo o los
gases que emanan de estos vertimientos, sufren una muerte lenta, ya que el
crudo y sus efectos permanecen en el lecho y orillas de ríos y quebradas por casi
20 años. Para algunos científicos, debido a la fragilidad de los ecosistemas del
Bosque Húmedo Premontano (BH-P) y Bosque Húmedo Tropical (BH-T), que son
los ecosistemas principales en nuestro Katsa Su, es muy difícil lograr su
recuperación total.
Cuando la lluvia es muy fuerte y el agua fluye, el petróleo que ha sido depositado
en las orillas o lechos de los ríos es llevada a otros ecosistemas de las zonas más
bajas de las llanura Pacifica (hacia los manglares) o Amazónica (bosques
inundables).

Impactos en el agua
La mayoría de nuestras comunidades dependen del agua de los ríos y quebradas
de nuestro territorio para sobrevivir, ya que sus necesidades diarias la surten con
dicha agua. En algunas comunidades se han visto afectada la salud por el
consumo de agua para la cocina, para el consumo diario o para el aseo personal,
con trazas de petróleo, lo que ha ocasionado diarreas, enfermedades e
infecciones en la piel especialmente en nuestros niños.

Impactos en el suelo
El crudo destruye los organismos vivos que juegan un papel muy importante en el
ciclo de los nutrientes, así como en el equilibrio ecológico de los ecosistemas
naturales.
Las comunidades de microorganismos del suelo son alteradas por la
contaminación petrolera, seleccionándose las poblaciones resistentes a los
contaminantes, y desapareciendo o disminuyendo las especies menos
resistentes.
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La contaminación petrolera en el suelo puede producir además el sofocamiento
de las raíces, restando el vigor a la vegetación, en muchos casos, matándola.

Impactos en la atmosfera
El vertimiento de crudo en los ríos quebradas y el suelo, no solo contamina estos
ecosistemas sino que los gases que emite, contamina la atmosfera y el aire, en el
menor de los casos ya que muchas veces la voladura del oleoducto o accidentes
en la extracción ilegal del crudo, produce incendios que permanecen mucho
tiempo, contribuyendo al calentamiento global y afecta a la salud de las
comunidades y la biodiversidad, especialmente aves, insectos y otros
microorganismos suspendidos en el aire.
Desafortunadamente desde los años 60, nuestro Territorio Awa es utilizado como
espacio para el tránsito del petróleo a través del oleoducto transandino que
conduce el crudo desde los pozos de Orito Putumayo hacia el puerto de Tumaco,
en donde se embarca dicho recurso hacia el extranjero.
Esta infraestructura petrolera en los últimos 10 años, además de ser blanco de
algunas “voladuras”, por parte de la subversión, sin contar con las diferentes
“rupturas” del oleoducto por accidentes que se generan en los diferentes tramos
del mismo, han generado contaminación por el vertimiento de este crudo en los
diferentes ríos y quebradas que circulan paralelas al tramo del oleoducto
Transandino, causando graves daños especialmente a las comunidades y los
ecosistemas del Katsa Su.
En los últimos cinco años, en el tramo comprendido entre las poblaciones de
Piedrancha, municipio de Mallama y la Espriella en el municipio de Tumaco, se
viene extrayendo de manera ilícita el crudo del oleoducto transandino, con el
propósito de producir gasolina para el procesamiento de clorhidrato de cocaína de
los diferentes cultivos existentes en la zona vecina al territorio del Pueblo Awa, de
CAMAWARI y la UNIPA.
Desafortunadamente son muchos los accidentes que generan vertimiento de este
petróleo en los ríos y quebradas en el territorio de los diferentes resguardos,
ocasionando pérdida de la biodiversidad, especialmente del recurso pesca y la
contaminación del agua, de donde derivan parte del sustento las comunidades de
nuestro pueblo Awa.
El Pueblo Awá de la Unipa considera que nuestro territorio actualmente esta en
una emergencia Ambiental de grandes proporciones que requiere de estudios
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más detallados que determinen las afectaciones en contra de la salud de las
diferentes comunidades, así como las afectaciones en los ecosistemas de nuestro
Katsa Sú.

Muerte de peces por vertimiento de “crudo”. Rio
Saundé. Resguardo Saundé Guiguay – UNIPA.

Vertimiento de crudo, Rio Pianulpí. Resguardo
Piguambí – Palangala – UNIPA.

En la tabla No 23, hacemos un resumen de los vertimientos reportados por las
comunidades, algunos de ellos de una magnitud y daño incalculable como el
reportado por OCHA, como “Emergencia ambiental por derrame de crudo” en los
municipios de Barbacoas y Roberto Payan, Nariño, sucedido el 12 de noviembre
de 2011, con afectaciones principalmente en el Resguardo indígena de Saunde
Guiguay; estos derrames de crudo han venido sucediendo desde el año 2006 a lo
largo del oleoducto transandino especialmente en el tramo entre las poblaciones
de Altaquer y Llorente, afectando los Resguardos de: Gran Sábalo, Saundé
Guiguay, Pianulpi Palangala, Inda Guacaray e Inda sabaleta, Pulgande Campo
alegre, Chimbagal y Guelmambi el Bombo.
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Tabla No 23. Vertimiento de “crudo”, en el Territorio de los Resguardos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá,
2006 - 2012 UNIPA.
Fecha

Lugar Del
Vertimiento

Resguardo/Comunidades
Afectadas

Rio/ Quebrada
Afectada

20- Nov. 2011

Km 92-93-98? Berlín Limones

Resguardo Saundé Guiguay:
Comunidades: Peña Blanca,
Saundé, Guiguay

Quebrada Tigrillo, Rio
Guiguay, Rio Saundé,
Rio Guelmambi

2009

Nacimiento del Rio
Pianulpi,
Inmediaciones de la
Guayacana y El
Pinde?

Resguardo de Pianulpi Palangala

Rio Pianulpi, Rio Güiza,
Rio Nulpe

Agosto 2009
Sep. 2010
Nov. 2011

Km 83-84

Resguardo Inda Guacaray e
Inda Sabaleta

Quebrada Guayacán,
Quebrada Inda, Rio
agua Clara, Rio Rosario

Agosto de 2009

Km.83-84

Resguardo Pulgande Campo Alegre

Q . Pulgande, Rio
Pulgande, rio Rosario

2006

Tramo entre Altaquer y
Junín?

Resguardo de Chimbagal

Rio Guiza

Comentarios sobre daños
causados y o mitigación ,
atención por parte de las
autoridades
No se puede tomar el agua, ni lavar
la ropa, necesidades básicas de la
comunidad.
Ninguna entidad gubernamental a
atendido la emergencia, en territorio
Awa, no hay estudios de impacto
ambiental por causa del derrame.
Los primeros vertimientos se dieron
hace 2 años, pero desde hace ya 6
meses para acá no hay derrame de
crudo.
El centro Educativo de Pianulpi están
afectados porque no pueden tomar
agua del Rio.
Uno de los mayores derrames que
ha
existido.
Las
autoridades
atendieron el caso pero cuando ya
había alcanzado el cauce del rio
Rosario. No hay procesos de
reparación
a
las
diferentes
comunidades afectadas por este
hecho
También afecto el Rio Rosario. El
derrame ocurrió al mismo tiempo del
anterior.
En el año 2006 hubo contaminación
del río Guiza por derrame del crudo
del oleoducto en el tramo entre Junín
y Altaquer, esto generó una fuerte
contaminación ambiental que no ha
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cesado, lo que causa la muerte de
los peces y contaminación del aire
que se respira, las laderas del río se
ponen resbalosas lo cual es un
peligro para los habitantes de la
zona.
Resguardo Guelmambi- El
Bombo

Rio Caraño

Del río Caraño ya no se sacan peces
por la contaminación con petróleo,
por robo de crudo, Se obtenían
peces como la sabaleta, guaña y
barbudo, saña, sábalo, mojarra.

En algunas ocasiones existen
represalias en contra
de
la
comunidad de parte de los que roban
crudo, cuando ingresa el ejército o
los operarios de ECOPETROL a
reparar los daños.
El crudo
derramado
genera
graves
afectaciones al medio ambiente y la
pervivencia de las personas y
animales que se encuentran en este
sector, un ejemplo, hace 4 años las
iguanas colocaban huevos sobre las
riberas del río Caraño, pero con la
contaminación con crudo, esto ya no
pasa.
Marzo 2012
Predio El verde,
Resguardo del Gran Sábalo
Quebrada el Verde
Afecta la población desplazada que se
Resguardo del Gran
encuentra en las inmediaciones de este
Sábalo
predio: Algunas familias toman el agua
de esta quebrada para preparación de
alimentos y el baño diario
Fuente: Esta investigación a partir de Información proporcionada por la comunidad en los diferentes Talleres de actualización PSEA
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8. Megaproyectos en el territorio
Las significaciones capitalista y economicista del mundo y la naturaleza impuesta
hoy por hoy por los “países industrializados”, se ven reflejadas en las nociones
hegemónicas que se tiene sobre el progreso, desde las cuales se legitima la
universalización de las mismas como única alternativa para los sectores sociales
marginados que según esta lógica se encuentran en la retaguardia de la historia 36.
El “desarrollo” es una forma de pensamiento, significación y comprensión de la
realidad y por lo tanto la fuente y legitimación de las prácticas e intervenciones,
que dado su carácter hegemónico “excluye sistemáticamente todo tipo de
alternativas de vida y futuro” (Escobar, 1996:16).
Dentro de este contexto en Colombia, la región Pacífica pasó de ser un lugar
inhóspito y malsano, para convertirse en las últimas décadas en un espacio
desarrollable, como territorio étnico, como fuente inagotable de recursos
materiales e intelectuales y como lugar para la explotación de servicios.
También señalamos cómo las ideas de progreso y desarrollo del mundo occidental
se encarnan en lo que hoy se conoce como Megaproyectos, los cuales se están
planificando y desarrollando en gran medida en nuestros territorios indígenas,
donde gracias al manejo respetuoso y equilibrado que hacemos de los recursos
naturales, aún se preserva una invaluable riqueza natural, hídrica, mineral, cultural
y espiritual. El impacto ambiental, social, cultural y espiritual de dicha política nos
ha dejado daños irreparables en nuestro Katsa Su, poniendo en riesgo la
supervivencia no solo de muchísimas especies animales y vegetales, sino de los
pueblos y comunidades que habitamos históricamente nuestro territorio.
Si revisamos el marco de la legislación internacional en defensa de los grupos
étnicos y de nuestros territorios, siendo el principal exponente el desarrollo que
sufrió el Convenio 107 de 1957, el cual se convirtió en el Convenio 169 de 1989 de
la OIT, principal defensa jurídica de los pueblos indígenas y tribales del mundo en
la actualidad, la cual gradualmente repercute en la legislación Colombiana. Por
cuanto con la expedición de la Constitución del 91, Colombia abre nuevos
espacios políticos frente a este dilema. En 1991 se aprueba la Ley 21
reconociendo el Convenio 169 como parte del bloque constitucional del país y crea
en 1993 el Sistema Nacional Ambiental.

36

Ver por ejemplo los artículos de Germán Palacio, Juan Manuel Gonzalez, Camilo Montoya y Germán
Márquez en el libro: Palacio Germán (ed.) (2001). Naturaleza en Disputa. Historia y Ambiente. Unibiblos.
Bogotá. También se recomienda revisar autores como Arturo Escobar, Astrid Ulloa, Alf Hornborg, Max
Oelshlaeger, Neil Evernden, William Cronon, Maurice Godelier, Phillipe Descola etc…

113

No obstante, las políticas nacionales continúan dando enorme relevancia a modos
de producción insostenibles basados en la explotación y exportación de recursos
en muchos casos situados en regiones de propiedad colectiva o de habitación
consuetudinaria de población nativa, lo cual los convierte en asentamientos
indígenas con derecho a ser reconocidos como tal.
Llama la atención que mientras se determinan grandes restricciones por parte del
gobierno en el uso de nuestros territorios colectivos y se generan profundas dudas
sobre la capacidad de los pueblos indígenas para manejar autónomamente
nuestros territorios, se implementan grandes megaproyectos en territorios
limítrofes de los mismos generando enormes daños sociales, culturales y
ambientales a las comunidades locales y a su vez enorme riqueza y bienestar a
los grandes empresarios nacionales o a las multinacionales.

8.1 IIRSA
El Megaproyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Sur Americana)37 que integra todo el sur del continente a través de redes
de transporte inter-modales y de interconexiones eléctricas, de gas y petróleo. En
su diseño ha integrado la cuenca Amazónica como eje de interés estratégico en su
propósito de articular el comercio Atlántico con el Pacífico y sobre todo hacer
posible la explotación masiva de los enormes recursos de la región dentro de las
dinámicas de extracción y exportación vigentes.
Este Megaproyecto IIRSA se propone integrar todo el continente desde la lógica
de la economía de mercado, donde a partir de la cultura occidental la naturaleza
es considerada como mercancía, sin el más mínimo respeto por las culturas
indígenas del continente, quienes entienden el territorio y a la naturaleza como
una entidad autónoma, activa, viva y sujeto de las decisiones que la afectan.
La infraestructura de explotación y exportación de hidrocarburos denominada por
el IIRSA como el eje andino, es quizá el proyecto más ambicioso de los últimos
años por el sector financiero internacional. Según el investigador social Hernando
Gómez Serrano estos tramos de la infraestructura petrolera coinciden de manera
milimétrica con la cartografía social donde mayores violaciones de derechos

37

El IIRSA surge de una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el FONPLATA, organismos que han defendido y promovido con ahínco el ALCA y los TLC.
Igualmente, todas las multinacionales que hacen presencia en todos los territorios del continente apoyan dicha
iniciativa como mecanismo de integración económica de los países de sur y centro América con los países
industrializados y grandes consumidores y manufactureros de materias primas.
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humanos se vienen presentando y donde mayor presencia de grupos paramilitares
se encuentra (Gómez, 2002).
La concentración de fuerzas armadas, de programas de ayuda internacional,
asesoría militar norteamericana y de inversión extranjera de multinacionales
constituye un panorama favorable para la realización de estos megaproyectos. A
su vez es en esta región donde mayor agudización muestra el conflicto armado
interno, se presentan más desplazamientos forzados e inducidos y recomposición
de la tenencia de la tierra con clara tendencia hacia la acumulación de la
propiedad en pocas manos y a pesar de la presencia masiva de fuerza pública es
la zona con mayores índices de infracciones al DIH y de violación de DDHH.
Este gran proyecto de comunicación internacional viene naturalmente
acompañado por la construcción de una red vial secundaria que interconecte los
enclaves productivos regionales con este gran eje de movilidad. De tal manera se
han construido o están en proyecto de construcción las siguientes vías las cuales
afectan directamente resguardos indígenas Awá:
Tabla No 24. Proyectos diseñados e implementados en territorio Awá
Proyecto

Municipio
Barbacoas,

Resguardos Awá afectados

Multimodal (Tumaco Belén Do Para); tramo
carretera Tumaco –
Pasto

Ricaurte,
Tumaco

La Guayacana – San
José

Roberto Payán

Gran Rosario, Saundé Güiguay

Espriella – Mataje

Tumaco (Frontera Ecuador)

Piedra Sellada, Mata de plátano,
Chinguirito Mira, la Turbia, Quejuambí
Feliciana.

Espriella – Candelilla

Tumaco

La Brava, Inda Sabaleta, Inda Guacaray

Junin – Barbacoas

Barbacoas

Piedra Verde, Pipalta Palví Yuaguapí

Espriella – Mojarras
(Espriella-Remolinos)

Conexión de Ecuador con
el centro del país.

La Brava, Inda Sabaleta, Inda
Guacaray, Gran Rosario, Saunde
Guiguay, Tronqueria Palicito, Tortugaña
Telembí, Planadas Telembí y otros
indirectamente afectados.

Mocoa, Puerto Asís San
Miguel

Mocoa, Puerto Asís San
Miguel para conexión con
Ecuador

Campo Bello

Todos

Fuente: UNIPA, 2005. Modificado por Equipos Interculturales PSEA 2012
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En ninguno de los casos anteriormente expuestos se ha adelantado el proceso de
consulta previa, libre e informada, ni se ha dado a conocer a los pueblos
indígenas, a las comunidades negras y campesinas los estudios de impacto social
y ambiental que sustenten estas iniciativas.
En términos generales las afectaciones al pueblo Awá generadas por los grandes
megaproyectos de transporte, puede ser resumida de la siguiente manera:
- Territorio: las vías atraviesan el corazón del territorio ancestral Awá y serán una
vez más una causa de desplazamientos forzados y desterritorialización.
- Aculturación: las carreteras traerán consigo grandes flujos migratorios que
continuarán poblando sus orillas. El territorio ancestral no solo seguirá siendo
invadido, sino que llegarán otras nociones culturales de vida y desarrollo, que
atentan contra las propias y generarán procesos rápidos de aculturación y pérdida
de la identidad cultural Awá y significación del territorio.
- Violencia: la llegada de agentes externos y el potencial comercial de la región
generará enfrentamientos entre grupos de interés acentuando la violencia en
nuestros resguardos y la región.
- La explotación de recursos renovables y no renovables, poniéndose en
riesgo el equilibrio ecológico, la supervivencia de muchas especies nativas y de la
relación de nosotros como pueblo Awá con su entorno, afectando nuestra cultura y
por lo tanto nuestra existencia.

8.2 TLCs
Es el acuerdo entre dos más países para eliminar las aduanas y otras barreras al
comercio entre ellos. Cada país tiene el derecho de mantener su política comercial
frente a los demás países que no suscriben el tratado de libre comercio.
Los pueblos indígenas venimos solicitando ser escuchados y que nuestra
posición sea tenida en cuenta en las negociaciones de los Tratado de Libre
Comercio – TLC -, que se vienen realizando con diferentes pases y principalmente
con los Estados Unidos de América. Nuestro reclamo se da en el sentido de que a
través de la historia, hemos sido excluidos y nuestras culturas se han visto
destruidas por la irrupción en nuestros territorios, hecho que han terminado por
modificar nuestras vidas, tradiciones, cultura y espiritualidad.
Nuestro pueblo sufre por los conflictos territoriales, por el conflicto armado y la
violación de sus derechos humanos de los cuales pedimos ser apartados. Sin
embargo, nos negamos a dejar de seguir resistiendo como lo hicimos en la época
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de la Colonia y por eso exigimos el cese a la vulneración de nuestros derechos
consagrados en la Carta Política de 1991 y en los tratados internacionales,
especialmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT
(Ley 21 de 1991).
En este mismo sentido, como lo menciona Gloria Rodríguez 2005, solicitamos
que nuestros requerimientos sobre el TLC no sean ignorados por el Gobierno
Nacional y demandamos la protección de la diversidad étnica y cultural de la
nación colombiana. Además planteamos nuestra preocupación por las estrategias
globales de controlar mercados, recursos naturales, diversidad genética y, en
especial, nuestro conocimiento tradicional, que nos ha permitido utilizar las plantas
medicinales y manejar los elementos de la naturaleza de manera adecuada. El
TLC conllevaría cientos de problemas en nuestros territorios, entre ellos la
privatización del agua, el uso de transgénicos, la degradación de las condiciones
de trabajo, bajas condiciones de vida y salud, la incrementación de la pobreza, el
hambre (seguridad alimentaría), y la total destrucción de nuestras culturas
ancestrales y de los valores éticos que aún subsisten y hasta terminará
desmantelando los Estados Nacionales convirtiéndolos en colonias incorporadas”
(Rodriguez, 2005).

8.3 Monocultivos: Palma aceitera
En términos generales estas técnicas de cultivo generan enormes daños sobre la
biodiversidad afectan irreparablemente las fuentes hídricas, desplazan y erradican
la fauna silvestre afectando una de las principales fuentes alimenticias de los Awá
y violan, desde esta perspectiva, el derecho de las comunidades de contar con un
medio ambiente sano. El auge de los monocultivos (lícitos e ilícitos) en la región y
su enorme productividad han disparado el testaferrato, en muchos casos a manos
de narcotraficantes o prestigiosos políticos, y poco a poco se ha pasado de una
estructura agraria de minifundio a la constitución de grandes extensiones de tierra
globalizadas y concentradas en pocas manos para la explotación industrial de
diferentes productos, afectándose gravemente los territorios ancestrales de uso
tradicional del pueblo Awá que aún no han sido reconocidos por el gobierno
nacional como colectivos.38
El gran deterioro de la naturaleza, la destrucción de referentes geográficos con
significación histórica y lugares sagrados y la migración masiva de animales que
huyen a parajes distantes en busca de alimento, transforman la función y el
38

Ver: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (agosto de 2000). Boletín
21.
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significado que desde nuestra cultura se ha dado a la selva afectando
severamente nuestra cultura y por consiguiente los usos de la tierra.
A partir de la política nacional de incentivo a los monocultivos de tardío
rendimiento, las áreas sembradas de palma nos han desplazado a un número
indeterminado de familias que habitamos en lo que hoy se denominamos
resguardos. Un claro ejemplo de esto es lo ocurrido a la población habitante de la
comunidad de Peña la Alegría en el municipio de Tumaco.
Nuestra organización UNIPA fue creada a raíz del problema en que se vio
enfrentada la comunidad de La Brava, a la que le estaban quitando la tierra con
amenazas y engaños las empresas de producción de aceite de palma africana
VARELA y ASTORGA LIMITADA, así como la Cooperativa de Palmicultores de
Tumaco COPALMACO.39 Este mismo fenómeno se está presentando en la
organización ACIPAP por la llegada de Asopalmar, para implementar 36.000
hectáreas de Chontaduro y Palma Aceitera en territorio del Valle del Guamuéz,
departamento del Putumayo
A pesar de la existencia de los resguardos y de la legislación que los hace
inalienables, los palmicultores han diversificado sus estrategias para expandir sus
negocios. Desde el año 2006 se registran casos en que se acercan empleados de
empresas palmicultoras como por ejemplo CORDEAGROPAZ, a los resguardos y
entablan conversación con las familias indígenas para convencerlos de los
beneficios que genera la siembra de palma en sus territorios
El anterior caso sucedió en los resguardos de La Brava o Piguambí Palangala de
la organización UNIPA, donde se les presentó a las familias unos planes de
inversión y productividad que no se han cumplido, de manera que actualmente las
familias tienen que pagar las cuotas de los préstamos, sin que la palma haya
iniciado su producción de pepa. Por otra parte las empresas palmicultores
comprometen a los pequeños productores a venderles de manera exclusiva su
producción, por lo cual especulan con los precios y amenazan a las familias de
que o se acogen a esos precios o se les va a podrir la pepa.
Debe igualmente resaltarse que las ofertas de inversión social por parte del
Estado, en vez de aplicarse de manera preventiva, se hacen presentes en la gran
mayoría de los casos, una vez nuestras comunidades hemos sufrido las
consecuencias tanto de la guerra, como de las políticas del gobierno para hacerle
frente.
La rápida expansión de este cultivo, que se puede pensar fue inducida, genera un
enorme impacto ambiental, ya que las zonas de selva se van reduciendo
39

Ver: Plan de Vida del Pueblo Awá – UNIPA. Capítulo Organización y territorio.
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gradualmente dando espacio a los grandes potreros y rastrojos apropiados para
este cultivo. Este proceso de transformación de las características
agroambientales viene acompañada por la agudización del conflicto armado, el
cual rompe el tejido social, destruye la organización comunitaria y la identidad,
degrada los vínculos históricos con el territorio, transforma los usos de la tierra y
las prácticas productivas, corroe la cultura propia, todo esto haciendo a las
comunidades cada vez más vulnerables y más propensas a sufrir desplazamientos
definitivos de sus territorios. No es sorpresivo que el final de la cadena sea la
llegada de inversión social enfocada desde las políticas nacionales y como apoyo
a los grandes proyectos productivos de monocultivos de exportación patrocinados
e impulsados por el gobierno nacional. De tal manera se construye un marco
estructural en donde la única alternativa para las comunidades es aceptar
propuestas de desarrollo integracionistas ajenas a las propias nociones de vida
que obligan al abandono del legado histórico-cultural y al desconocimiento del
Plan de Vida o continuar haciendo resistencia y terminar siendo desplazadas o
eliminadas física y culturalmente.

9. Conclusiones y recomendaciones

Las organizaciones del pueblo indígena Awá, teniendo en cuenta el análisis
realizado a las afectaciones que se vienen dando en el Katsa Su (territorioCosmoambiente), y el componente Minero Energético, concluimos y proponemos:

Rechazar de manera categórica la implementación de medidas como las
fumigaciones para combatir los cultivos de uso ilícito y la entrada a nuestros
territorios de empresas multinacionales que pretendan realizar actividades de
extracción minera, pues el territorio para nosotros es la vida, nuestra cultura y
por tanto la defendemos y exigimos se nos permita vivir en armonía con la
naturaleza, como lo hemos hecho desde tiempos ancestrales. Más aun si se
tiene en cuenta que todos estos procesos han sido realizados sin la consulta
previa, libre e informada a que tenemos derecho en el marco del principio de
autodeterminación de nuestro pueblo.

Apropiar los recursos necesarios para que las actividades propuestas en el
marco del PSEA se cumplan de manera integral y con celeridad, tal como se
establecen en las matrices del plan de acción.
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Como parte fundamental en el proceso de protección del Katsa su, que por
parte del INCODER, se agilicen la expedición de las resoluciones para la
constitución de los resguardos ya solicitadas, algunas de ellas desde hace 15
años, como es el caso de Irak Del Sur ACIPAP y Ñambi Piedra Verde, UNIPA,
así mismo como los procesos de ampliación y saneamiento. Por otra parte se
facilite y se dé celeridad a la tramitología requerida para la compra de tierras y
la creación de nuevos Resguardos en las comunidades indígenas del Pueblo
Awa.

Se hace necesario fortalecer a las autoridades en la defensa y control del
territorio mediante la creación y desarrollo de la escuela en derecho propio y el
fortalecimiento de la Guardia Indígena.

Revisar todos los procesos de declaratoria y constitución de las reservas
naturales y forestales, privadas y oficiales, dado que las mismas se han
realizado o constituido sin tener en cuenta el derecho fundamental a la
consulta Previa, libre e informada, para la posterior inclusión de las mismas en
el territorio colectivo de nuestras comunidades.

Establecer conjuntamente con el gobierno nacional una mesa permanente para
la evaluación, indemnización y reparación integral al territorio y mitigación y sus
comunidades, por los daños ocasionados por las fumigaciones ,
derramamiento del crudo, la minería, mega proyectos como IIRSA, TLC y el
monocultivo de la palma aceitera en nuestro territorio. Esta mesa podría estar
constituida por los Ministerios del Interior, Medio ambiente, Minas y energía,
Agricultura y Desarrollo Rural principalmente, Ecopetrol y la agencia Nacional
de hidrocarburos, Corponariño y Corpoamazonía, representantes de las
organizaciones del Pueblo awa, UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP y la FCAE, y la
ONIC.

Exigimos de manera inmediata que Ecopetrol y la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), indemnice a las comunidades que hayan sido afectadas
por la explotación por el derramamiento y contaminación de crudo y residuos
de la explotación minera, en nuestro territorio, ya sea por explotación,
accidentes, voladuras o extracción ilegal.
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Que de manera inmediata se proceda por parte de ECOPETROL y la ANH a
realizar una limpieza ambiental, en todos y cada uno de los ecosistemas, ríos
y quebradas y se eliminen las fuentes de contaminación por el crudo en
nuestro territorio.

Suspender de manera inmediata todos los procesos de explotación y
exploración que se vengan realizando en el territorio de nuestro pueblo Awá,
de igual manera las licencias y permisos para los mismos, lo cuales deben
regirse por el proceso especial en el derecho Fundamental a la consulta
Previa, Libre e informada.

Suspender de manera inmediata las fumigaciones en el Territorio e iniciar
estudios para la búsqueda de alternativas de sustitución de cultivos de coca,
con sustitución gradual de los mismos, mediante la implementación de
proyectos piloto en las diferentes comunidades.

Implementar un Plan de vigilancia y monitoreo epidemiológico permanente de
los daños a la salud de nuestro pueblo y Territorio por las fumigaciones, la
extracción minera y los vertimientos de petróleo.

Es necesario para la MCAWA y para nuestro Pueblo Awá en general, poseer
la información actualizada sobre permisos de exploración preliminar y
explotaciones mineras, solicitados y otorgados por el ministerio de Minas y
Energías en nuestro territorio, así como la georeferencia y mapas de los sitios
otorgados.
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CAPITULO IV
DIAGNOSTICO COMPONENTE SOCIAL Y CULTURAL
1.

Educación

1.1 Avances Marco Normativo
La Ley de víctimas y su Decreto reglamentario 4800, en los artículos 51 y 91
respectivamente, establecen medidas a favor de la población víctima en el servicio
público de la educación. Dichas medidas están orientadas a asegurar el acceso y
la exoneración de todo tipo de costos académicos en las instituciones oficiales de
educación preescolar, básica y media, así como a promover la permanencia de la
población víctima en el sistema educativo, con enfoque diferencial, desde una
mirada de inclusión social y con perspectiva de derechos.
El Decreto 4633 del 2011 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las
víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas", establece que la
educación de las víctimas de pueblos indígenas, se realizará en el marco del
Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP- el cual es reconocido por parte del
Ministerio de Educación Nacional como política pública educativa para los pueblos
indígenas, de conformidad con el artículo 273 de la Ley 1450 de 2011.
En aplicación al Decreto 1860 de 1994, particularmente en lo referido a la
participación, se establece tener en cuenta la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho
Mayor o Derecho Propio para la población indígena en aquellos establecimientos
educativos que atienden a niñas, niños y adolescentes indígenas víctimas del
conflicto.
El Ministerio de Educación Nacional, fundamentado en los principios de
complementariedad y subsidiaridad, así como con la normatividad vigente, en
coordinación con las entidades territoriales certificadas, deberán priorizar la
adecuación,
construcción de la infraestructura física y dotación de los
establecimientos educativos necesaria y acorde con el Proyecto Educativo Propio
donde existan pueblos y/o comunidades indígenas que sean víctimas del conflicto.
Por otra parte la Ley de Víctimas, junto a su Decreto reglamentario, fijan medidas
para el acceso y acciones afirmativas en educación superior. “En educación
superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas,
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza
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pública, en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de selección,
admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la
presente ley, puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas
instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población
en condición de discapacidad”. (Ley 1448 del 2011, Art. 51). De esta manera las
victimas del conflicto en los términos que la establece, pueden acceder de manera
prioritaria y preferencial a los programas académicos ofrecidos por estas
instituciones, sin perjuicio de lo previsto para otras comunidades étnicas.
A su vez el Decreto 4800 del 2011 contempla: “La población víctima, de acuerdo
con los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios
Técnicos en el Exterior -ICETEX- participará de forma prioritaria en las líneas y
modalidades especiales de crédito educativo, así como de los subsidios
financiados por la Nación, para lo cual, el ICETEX ajustará los criterios de
calificación incorporando en ellos la condición de víctima para el acceso a las
líneas de crédito subsidiado.” (Art 95, parágrafo 1).
El Decreto 4633 del 2011, en su artículo 88 establece que el Gobierno Nacional
adicionará un rubro especial con recursos económicos suficientes al Fondo “Álvaro
Ulcué Chocué” para el pago de matrículas y sostenimiento de los estudiantes
indígenas de que trata este mismo Decreto, es decir, a las víctimas pertenecientes
a los Pueblos y Comunidades indígenas.
1.2 La Educación desde la Familia Awá

Nosotros como pueblo Inkal Awá, fundamentamos nuestra razón de ser, origen,
identidad, sabiduría y autonomía en la “selva” o “montaña”. La forma de
relacionarnos con el territorio, los árboles, los animales, los ríos, la madre tierra y
los espíritus, orientan y fortalecen nuestra educación ancestral.

Integración Niñez Awá en Centro Educativo
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Nuestros inicios de educación informal se originan en la familia y luego en la
comunidad. Este conocimiento es impartido inicialmente en el núcleo familiar
mediante las prácticas tradicionales como la agricultura, la caza y la pesca, las
cuales, en interacción directa con el territorio, han sido las encargadas de afianzar
los saberes ancestrales. “Los niños, desde muy pequeños anda junto con el papá
y así aprende a trabajar, en la montaña, a hacer trampa, todo lo que hace el papá,
de esa manera aprendemos los Awá” (Unipa, et al, 2010)
Aprendemos como debemos comportarnos con la naturaleza y la comunidad,
caminando nuestra selva como lo han hecho los Mayores, es decir, a través del
contacto e interacción en los espacios tradicionales, sitios sagrados, ceremonias,
rituales y juegos. “Los Awá aprendemos mirando, tocando y experimentando en
nuestro territorio”.

En el caso de nuestras niñas Awá desde pequeñas cuidan de sus hermanos,
aprenden oficios domésticos, como cocinar y lavar, trabajan en la agricultura y en
otras actividades donde sus padres necesiten de su ayuda, se les inculca que
ellas son las encargadas de mantener la pervivencia del pueblo, dando la vida a
nuevos seres humanos.
Nuestros saberes son fortalecidos por la interacción con los mayores, los médicos
tradicionales y las autoridades indígenas; desde ahí aprendemos a practicar los
valores de la vida y el trabajo colectivo fundamentado en los procesos educativos
comunitarios como el trabajo en minga, la participación en reuniones y en
ceremonias propias de nuestra cultura.

Con la ayuda de nuestros mayores,
quienes
han
transmitido
sus
conocimientos mediante la oralidad,
educamos
a
las
nuevas
generaciones, dando consejos y
relatando vivencias dentro del
territorio.
Es
ahí
donde
desarrollamos el proceso kamtatkit
kamna kamtatkit (enseñar-aprenderenseñar),
permitiéndose
convivir en armonía y acordes a
nuestros usos y costumbres.
Médicos tradicionales y niñez Awá, compartiendo
conocimientos. Resguardo Gran Rosario UNIPA
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De esta manera, la educación para nosotros se constituye en un proceso de
aprendizaje cotidiano e intergeneracional, que la misma juventud Awá sabe
valorar:
Los principios que nos han dado como herencia nuestros mayores, como nativos
ancestrales, son los que nos encaminan hacia la sabiduría y el pensamiento como
Pueblo Awá. Esos principios nos llevan a implementar el conocimiento y nos motivan
a defender nuestros derechos al territorio, la identidad indígena y la ley de origen.
(UNIPA, 2008)

Nuestros niños Awá desarrollan las habilidades necesarias para actuar y
relacionarse con su entorno y sus hermanos Awá, en la misma medida que lo
hacen los niños mestizos, pero desde un proceso de aprendizaje propio:
En la Comunidad Awá, se hicieron estudios sobre socialización de los niños y se
concluyó que este pueblo por su concepción no requería actividades de estimulación
temprana para los niños menores de tres años. Ellos conciben que a esta edad los
niños pertenezcan aún a otro mundo y deben ser sobre todo socializados por sus
hermanos y no por los adultos. Las pruebas de desarrollo que posteriormente se les
realizaron constataron que esta práctica cultural manifiesta gran eficacia y que
comparados con la población mestiza tienen niveles de desarrollo semejantes.
(UNICEF, SF:69).

La educación propia es vista por nosotros como un proceso de vida, que involucra
no solamente unos conocimientos y habilidades, sino que tiene que ver con la
esencia misma de lo que somos, de nuestro sentir, en el sentido y significado de la
vida, en la capacidad de articularnos a un proceso organizativo y sentirnos
partícipes de un proceso integral, pensado desde nuestros cuatro pilares: Unidad,
Territorio, Autonomía, Cultura e identidad.
Con la llegada del modelo educativo oficial, impartido desde los establecimientos
educativos que empezaron a instaurarse en nuestros resguardos, la educación
ancestral fue desplazada por la implantación de conocimientos del mundo
occidental. Durante muchos años nuestro pueblo se ha visto cohesionado a un
largo proceso de aculturación impuesto inicialmente por parte de los misioneros,
quienes desde políticas foráneas, legitimaron la escolarización en nuestros
territorios como una estrategia para imponer los conocimientos propios de aquel
sistema.
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1.3 Antecedentes del sistema educativo
formal
Los inicios del sistema educativo formal de
nuestro pueblo Awá, son semejantes al de otros
pueblos indígenas, precedido de un largo
proceso de evangelización como estrategia de
escolarización y adoctrinamiento.
Niña Awá. Resguardo Alto Cartagena.
CAMAWARI

En consecuencia, los saberes que habrían de ser aprendidos en nuestro pueblo
Awá fueron definidos acordes a los intereses de los foráneos. La intención de la
escuela, cuando llegó, fue para “incorporar”, a la población indígena hacía la
sociedad “civilizada”.
La educación para el pueblo Awá surgió como una exigencia del mismo pueblo
pensando en la necesidad de que los niños, niñas y jóvenes debían participar del
sistema educativo, aunque en condiciones precarias, ya que la educación se
impartía en casas de familia, donde prestaban un espacio para que los profesores
y estudiantes pudieran desarrollar las actividades académicas.
En el caso concreto del municipio de Ricaurte, hoy territorio CAMAWARI fueron
los misioneros quienes le dieron inicio a las experiencias educativas adelantadas a
partir del año 1920, fecha en la que se funda el primer establecimiento educativo
ubicado en el Resguardo de Vegas. Los demás establecimientos fueron creados
paulatinamente: Cuaiquer viejo en 1935, Quelbì en 1945, Nulpe Medio en 1959,
Pialapì e Imbina en 1960, Pueblo Viejo en 1965, Cuesbì en 1971, Candillas en
1980, Carrizal en 1986 y Chaguì en 1990; es decir, hasta 1992 fecha en la que se
crea Camawari, solo existían las 11 escuelas mencionadas. Las otras 63 escuelas,
o sea el 83%, se crearon en estos 20 años de la organización. Una de ellas es la
Institución Educativa CAMAWARI, que en el momento tiene aprobado hasta grado
noveno de secundaria, pero que viene funcionando normalmente para dar
continuidad al proceso educativo escolarizado en la niñez.
Para el caso de UNIPA, al finalizar la década de los años 80’ construimos las
primeras escuelas. Para el año 1989, solo existía una escuela en el territorio Awá,
perteneciente al municipio de Barbacoas, en el Gran Sábalo, atendida por un
bachiller mestizo, la siguiente escuela en construirse fue en el resguardo de Alto
Albí. Anterior a dicha fecha, no existía la escuela formal y la lectoescritura era casi
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nula, “no había estudio pero las personas de nuestras comunidades si sabían
hacer cuentas”40. Hasta el año 2002 se certificaron 60 centros educativos con
2800 estudiantes.
Las primeras escuelas que nacen en las comunidades indígenas del pueblo awá
del Putumayo asociadas a la organización ACIPAP, inician a partir de la década
de 1950 hasta 1994, tal es el caso del Espingo, Guaduales, Agua Blanca y Villa de
Agua Blanca, municipio de Orito; Damasco en el municipio de Caicedo; Playa
Larga, municipio de Villagarzón; Cristalina y Monterrey en el municipio de Valle del
Guamuez.
Los primeros docentes que atendieron a nuestras comunidades, fueron
contratados por la Curia y otros pagados por los mismos padres de familia; el Plan
Nacional de Rehabilitación (PNR) fue la entidad que apoyó la construcción de
escuelas para las comunidades indígenas y proyectos de chagras.
A partir de 1994 hasta el 2003, aparecen nuevas escuelas: Caicedonia, Las
Rosas, Selva Verde, Miraflores, Cañaveral en donde el Estado cubre su
sostenimiento. A partir del año 2003, aparecen nuevas sedes: Inkal awá,
Bellavista, awanekunetu y la Esperanza.
El centro étnoeducativo del pueblo Awá se crea en el año 2003, gestionado por los
profesores Carlos Baltazar y María Teresa Paí, con las siguientes sedes: Espingo,
Los Guaduales, Puerto Rico, Selva Verde, Villa de Agua Blanca y Agua Blanca.
A partir del 2004 y siguiendo los lineamientos del Plan de Vida, se propuso
integrar todas las sedes educativas del pueblo Awá en un solo centro educativo
del Municipio de Orito.
Desde que se instauró la educación oficial en nuestro territorio Awá se ha vivido
un proceso cada vez más agudo de aculturación, toda vez que el currículum
establecido en las escuelas no es acorde con nuestra realidad socio-cultural.

1.4 El Sistema de Educación Propia –SEIP-

“En la década del sesenta, las luchas por el territorio configuran episodios que
llevan al reconocimiento de la emergencia de los movimientos indígenas en
Colombia. Este proceso de definición política contó con un correlato muy
40

Aporte sesión de actualización PSEA, Resguardo Santa Rosita, 12 de enero de 2012.
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importante en materia educativa: el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
fundado en 1971, plantea 20 La educación intercultural bilingüe. El caso
colombiano la tarea de: “Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con
la situación de los indígenas y en su respectiva lengua” (CINEP, 1978: 92).
El surgimiento de estos proyectos ha sido posible como resultado de un largo
proceso de confrontaciones entre las políticas educativas del Estado y las políticas
culturales de los grupos étnicos. En este proceso, multitud de concepciones de
educación indígena, educación bilingüe e intercultural y educación propia, abrieron
camino hacia la construcción de modelos educativos que expresan la emergencia
no sólo de proyectos educativos “culturalmente adecuados”, sino de proyectos
políticos que cuestionan las lógicas hegemónicas y construyen formas alternativas
de participación en la sociedad nacional (Castillo, 2008:16).

Frente a las experiencias adelantadas por otros pueblos indígenas en torno a la
educación y propia y por otra parte al evidenciar la desarticulación entre la
educación ofrecida y la requerida por nuestro pueblo Awá, comenzamos a pensar
el derecho a la implementación de programas curriculares acordes a nuestra
cosmovisión y amparados en el Decreto 804 de 1995: “la Constitución Política de
Colombia reconoce el país como pluriétnico y multicultural, oficializa las lenguas
de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos
con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, institucionaliza la
participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación
y establece el derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su
identidad cultural”
El proceso de construcción de la política educativa en nuestro pueblo Awá, tuvo en
cuenta como fase inicial, el reconocimiento por cada una de nuestras
organizaciones de los avances en materia educativa ligados a un proceso de
reivindicación de nuestros derechos y a la defensa de nuestra cultura y territorio.
Principios contemplados en referentes como Plan de vida, Plan de salvaguarda,
Plan binacional, investigaciones previas, mandatos, actas de reuniones,
asambleas y congresos, entre otros.
Con el propósito de socializar, reflexionar, retroalimentar y concertar sobre el
proceso educativo de nuestro pueblo Awá de acuerdo a los entornos propios, así
como decidir participativamente entre nuestros niños, niñas, jóvenes, mujeres,
padres y madres de familia, Mayores, Autoridades Tradicionales, estudiantes,
profesores, Médicos Tradicionales y comunidad en general sobre la educación que
queremos para los nuestros.
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1.4.1 El Mandato Educativo: Un primer gran paso hacia la construcción de
nuestra educación propia.
El 3 de febrero de 2010, fue aprobada mediante la Resolución 592 del Ministerio
de Educación Nacional, la propuesta de la política educativa nominada:
Consolidación de la Política Educativa Propia o Proyecto Etnoeducativo del
Pueblo Awá. Sin embargo, nuestros esfuerzos no comienzan en ese momento;
los primeros acercamientos y reuniones con el Ministerio de Educación Nacional
comenzaron en el año 2007, con representes de UNIPA y CAMAWARI. Luego en
los 2 años siguientes se suma al proceso la Gobernación de Nariño y la
organización ACIPAP.
Partimos de la revisión de documentación existente sobre educación en el pueblo
Awá: Plan de vida, Plan Binacional Gran Familia Awá, Mandatos, así como desde
la generación de nuevas reflexiones en torno a una educación intercultural con
estrategias pedagógicas acordes con nuestra cultura, lengua y tradiciones
generadas mediante encuentros zonales de participación en cada organización.
Adicionalmente fue posible el desarrollo de reuniones y comités entre delegados
de nuestras organizaciones indígenas, sus respectivos equipos técnicos, el
Ministerio de Educación Nacional y el Proyecto Aprendiendo Crecemos (Consejo
Noruego Para los Refugiados NCR- Save the children); dichos espacios fueron
útiles al momento de compartir las experiencias de los trabajos adelantados y así
progresivamente ir conociendo las propuestas planteadas por el pueblo Awá.
Esta dinámica de trabajo generó como resultado la construcción del documento
Inkal Awá Sukin Kamtana Pit Parattarit - Mandato Educativo del Pueblo Indígena
Awá, el cual posteriormente fue sometido a consideración y aprobación de la
Asamblea General realizada durante los días 23 al 26 de Septiembre del 2010, en
el municipio de Barbacoas, Resguardo El Gran Sábalo, Predio El Verde.
El día 4 de noviembre de 2011 mediante resolución, el Ministerio de Educación, a
través de nuestras organizaciones ACIPAP, UNIPA y CAMAWARI, asignó
recursos para el diseño de los modelos etnoeducativos del Pueblo Awá en el
marco de los compromisos asumidos en el Auto 174 dentro del tema educativo y
tiene como punto fundamental para su desarrollo “El Mandato Educativo del
Pueblo Indígena Awá”, sobre el cual se inscriben todas las acciones a desarrollar
al interior de nuestro pueblo.
El Mandato educativo se constituye en la construcción de la Política Educativa del
pueblo Awá, el cual tiene como propósito garantizar la orientación, fortalecimiento
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y protección de la educación propia. En el Inkal Awá Sukin Kamtana Pit Parattarit Mandato Educativo se recoge el pensamiento sagrado, los conocimientos y
saberes ancestrales, la memoria de los Mayores, la riqueza y la sabiduría de la
Naturaleza; el pasado y presente del pueblo Awá; las bases, pilares, lineamientos
y mandatos orientadores, que permiten proyectarse hacia el futuro y garantizarnos
la pervivencia como pueblo indígena.

Nuestro Mandato Educativo, recoge los aspectos de la vida del Inkal Awá en
relación a su entorno el cual es comprendido integralmente. Sus lineamientos
están orientados a vivenciar los valores culturales como elemento fundamental del
proceso de formación del Inkal Awá, en correspondencia a nuestro pensamiento, y
desde un proceso de educación ancestral el cual retomando nuestros saberes,
conocimientos, usos y costumbres:
1- Plan de vida
A través del plan de vida, los Awá, manifestamos la concepción de la vida, en
todas sus etapas, mediante la interacción directa con el territorio, buscando
siempre un equilibrio espiritual, individual, natural y comunitario, a través de las
prácticas culturales para el manejo y preservación de la naturaleza.
2Participación
Es para nosotros la unión de la comunidad en los procesos organizativos que se
realizan para concertar, debatir, reflexionar, tomar decisiones, proponer y
desarrollar mandatos, multiplicar conocimientos e intercambiar experiencias para
el bienestar de nuestro pueblo Awá.
3Pertinencia
Cuando nosotros los Awá ponemos en práctica lo que pensamos y aprendemos,
escuchamos los consejos de los Mayores, preservamos y fortalecemos nuestra
cultura, la medicina tradicional, nuestra lengua materna el Awapit, y aplicamos
estos conocimientos ancestrales en beneficio propio, familiar y el de nuestras
comunidades indígenas, estamos vivenciando el lineamiento de Pertinencia.
4Reciprocidad
La reciprocidad es la relación que como Inkal Awá tenemos con la naturaleza, en
ella cada ser necesita del alimento espiritual y corporal, cada acción nuestra
impacta la naturaleza y tiene consecuencias en nuestro entorno. La reciprocidad
se da a partir de la relación de respeto y convivencia con los demás seres de
acuerdo con nuestra cosmovisión, buscando mantener la armonía en nuestro
territorio. La reciprocidad en nuestra educación, permite compartir conocimientos y
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experiencias a través del proceso kamtatkit kamna kamtatkit (enseñar-aprenderenseñar): entre la comunidad, niños y niñas, jóvenes, Mayores, Médicos
Tradicionales, hombres, mujeres, orientadores, Autoridades y la naturaleza.
5Respeto
Por medio del respeto afianzamos los valores de la familia, valoramos nuestro
entorno compuesto por Inkal (selva), pi (río), la vida que ahí se gesta y nuestras
costumbres ancestrales y espirituales, expresados en la convivencia, interacción y
en la creación de espacios de comunicación, que permiten orientar el pensamiento
a favor de la unidad de la comunidad.
6Solidaridad
El compartir y sentir las distintas situaciones que vivimos, nos llevan a ayudarnos
mutuamente, sintiendo las necesidades de los otros como propias, en esta
relación desarrollamos naturalmente un sentido comunitario y de solidaridad
propios a nuestra cultura, pensando en un bien común.
7Sentido comunitario
Nosotros los Awá a través de las prácticas culturales desarrollamos diferentes
actividades que buscan el bien familiar y comunitario, pensamos y actuamos en
colectivo, compartimos, enseñamos las costumbres y tradiciones transmitidas de
generación en generación para convivir entre nosotros mismos, con la naturaleza
y los demás seres que la habitan.
8Flexibilidad
Nuestro proceso educativo será flexible en la medida que nuestra educación se
desarrolle acorde con nuestra realidad cultural y se articule con los aportes
positivos de otras.
9Bilingüismo
Para nosotros los Awá, el bilingüismo hace referencia a la capacidad que tenemos
para poder expresar nuestro sentir y pensamiento Awá, desde nuestro idioma
Awapit y el castellano. Este proceso se da de manera oral, desde la familia, la
comunidad y en los diferentes procesos vividos en nuestro contexto, los cuales
han permitido la pervivencia cultural como pueblo en un mundo globalizado.

1.4.2 Proyectos Educativos Comunitarios
La misión del PEC es garantizarnos a todos los pobladores del territorio Awá, la
posibilidad de formarnos, capacitarnos y profesionalizarnos como talentos
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humanos para quedarnos en el territorio, haciendo un manejo sostenible de la
selva y articulándonos al proceso de organización, arraigo cultural, crecimiento
colectivo, vocación y compromiso de acuerdo con los horizontes institucionales de
los Planes de Vida de nuestras organizaciones.
Desde enero de 2005, la Organización Camawari toma la decisión poner en
funcionamiento el plan educativo comunitario de Camawari PECC que tuvo como
objetivo sentar las bases de un sistema de educación que fuera coherente con los
procesos políticos, culturales y organizativos de la comunidad Awá (Institución
Educativa Agroecológica Bilingüe E Intercultural CAMAWARI, 2010:11).

El PECC de Camawari está enmarcado en los siguientes objetivos:
La administración de la educación en el territorio y las condiciones básicas para
su funcionamiento, establecer los criterios y mecanismos para la evaluación y
selección de los docentes que se logra con la construcción del Auruspain Nihkuskit
Katkimtu Puakamkpas (Sistema de Evaluación), las estrategias para el desarrollo
de su formación, los materiales de apoyo pedagógico, Planes de Estudio y el
calendario escolar que empiezan a regir desde el presente año, además de la
construcción de las cinco áreas de la educación propias: cultura y territorio,
español, matemáticas, lúdica y Awapit.
Para el caso de UNIPA , el Proyecto Educativo Comunitario Awá como base
fundamental
del
funcionamiento
de
la
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNOLÓGICA AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA. – IETABA- y teniendo en
cuenta la fusión y asociación de establecimientos educativos y los procesos
etnoeducativos que buscan ganar autonomía y desarrollo de sus planes,
programas y proyectos educativos culturales abarcando desde la concepción
hasta la evaluación, pretende generar una posibilidad mayor de atención de niños
que al terminar la educación básica primaria ven truncada la esperanza de
continuar estudios secundarios.
El PEC está visionado desde tres elementos fundamentales: La teleología y
cosmovisión, un componente administrativo y comunitario y un componente
pedagógico (Unipa, PEC: IETABA).
En ACIPAP, luego de la presentación del documento final del Mandato educativo
del pueblo indígena Awá al ministerio de educación Nacional, durante el primer
encuentro educativo (año 2010) el pueblo Awá del Putumayo, se afirma que el
proceso de la educación institucionalizada que vivimos como pueblo merece ser
visto con ojos críticos, si bien existen avances en la investigación y en las
propuesta de cómo debería ser la educación, diseño de currículos propios y
experiencias para el avance en la formación de los docentes, lo cierto es que la
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educación que aún se recibe se fundamenta en el proceso escolar basado en
estándares, competencias y conocimientos de información que no promueven el
pensamiento y la reflexión propia como indígenas.
Así mismo, esta educación está regida por la normatividad y los lineamientos
nacionales, en este tipo de educación se orientan conocimientos que no son
adquiridos mediante la experimentación directa con el entorno y la naturaleza.
La educación que se viene implementado en nuestras comunidades no prepara en
forma adecuada a las niñas, niños y jóvenes en la defensa de nuestra tradición y
cultura, sino que los prepara en la competencia del mercado; esto se da por medio
de las distintas pedagogías que no son capaces de articular lo tradicional a los
espacios escolarizados. Esta educación se centra en la evaluación de los
estudiantes de acuerdo a las categorías de rendimiento académico, pero no se
tiene en cuenta el desempeño de algunos docentes en el nivel personal y
profesional. Este tipo de escuela, se caracteriza por educar con conceptos sobre
el conocimiento de afuera, todo está diseñado pensando en una sociedad distinta
a la nuestra, aun así y aunque no encontremos conformidad en ella, esta escuela
hace parte de nuestra vida en comunidad.
En cuanto al proceso de construcción del Modelo Etnoeducativo, se encuentra
actualmente desarrollándose y próximamente se socializara al MEN (Ministerio de
Educación Nacional) y se entregara los documentos finales. Asimismo la
construcción del Modelo Pedagógico se tiene elaborados los fundamentos,
conceptos, y estrategia pedagógica, elaborada en el marco del modelo
etnoeducativo. Ambos procesos serán socializados próximamente al Ministerio de
Educación Nacional.
La fase siguiente, consiste en desarrollar el plan de estudios y currículo para la
básica primaria, grados de 0 a 5 de primaria y el desarrollo del pilotaje para la
implementación del modelo pedagógico.

14.3 Aplicación del Decreto 2500 de 2010
En el Marco del CONCEPI, con la participación del Ministerio de Interior, en uso de
los mecanismos de concertación y consulta previa y teniendo en cuanta la
voluntad política del Gobierno Nacional de transferir, de manera progresiva, la
administración de la educación a los pueblos indígenas, se elaboró el documento
para la administración de la atención de la atención educativa a nuestros pueblos
indígenas, documento que da origen al Decreto 2500, en el marcodel proceso de
construcción e implementación del Sistema de Educación Propio -SEIP-
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En aplicación del derecho a la autonomía, este decreto sólo aplica para aquellos
pueblos que hayan decidido asumir la contratación de la administración de los
establecimientos educativos ante las entidades territoriales certificadas en los
términos que aquí se reglamentan (Decreto 2500 de 2010).

Para el caso de CAMAWARI mediante el decreto 2500 se ha contratado a 63
docentes, por especialidades de acuerdo con la propuesta educativa presentada
por la organización.
Dichos contratos celebrados entre la organización y los docentes tienen en cuenta
los requisitos que el pueblo Awá establece desde sus usos y costumbres, las
normas propias y además las siguientes disposiciones valoradas por las
autoridades indígenas respectivas.

1.5 Planta docente
En nuestro territorio Awá la mayoría de pih kammu yat (escuelas) existentes
cuentan con un solo pih kamtam mika (orientador) quien debe atender todos los
grados de básica primaria (grado 0 a grado quinto) en grupos de hasta 30
estudiantes ubicados generalmente en una sola aula, dificultando el proceso
pedagógico que se debe llevar con los estudiantes de cada grado escolar.
El continuo traslado de docentes de los centros educativos Awá a otras escuelas,
también ha generado interrupción en las clases de nuestros niños, niñas y
jóvenes, situación que se soluciona si se provee un nuevo docente, de lo contrario
ocurre el cierre de la respectiva escuela.
En nuestro territorio CAMAWARI la educación formal es impartida en 74 centros
educativos, incluida la Institución Educativa Bilingüe Agroindustrial Sindagua. Si
bien existen 117 docentes -95% indígenas y 5% mestizos- a la fecha requerimos
26 nuevos. Reconocemos que los docentes no son bilingües, es decir no manejan
el Awapit, en sus clases dan a conocer tan solo un vocabulario básico, a
excepción de la Institución Sindagua, donde un hablante de Awapit se encarga de
enseñar la lengua nativa.

134

Título del eje

Gráfico No 26. Docentes contratados y requeridos en
CAMAWARI año 2012
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A su vez UNIPA cuenta con 180 Orientadores laborando en los municipios de
Tumaco, Barbacoas y Samaniego contratados con recursos del Sistema General
de Participaciones, como de los convenios interadministrativos concertados con la
Secretaria de Educación Departamental de Nariño en el marco de la
implementación del Decreto 2500.

Gráfico No 27.
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Fuente: Esta investigación a partir de datos suministrados por el Programa de Educación UNIPA

De total de Orientadores contratados por UNIPA, únicamente 23 , es decir el
14.37% hablan Awapit. Lo anterior se convierte en una deficiencia para nuestro
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pueblo Awá, toda vez que hemos establecido la aplicación de la educación
bilingüe e intercultural como principio para el fortalecimiento de la identidad.
En la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP),
contamos con un total de 31 maestros, de los cuales 16 son indígenas
pertenecientes al pueblo Awá, y el excedente son colonos, negritudes, Pastos,
Inga y Nasa. Son pocos los maestros indígenas para el servicio educativo del
pueblo Awá a pesar que todas las sedes educativas se encuentran en territorios
indígenas, lo que quiere decir, que no se está dando cumplimiento con las normas
de la educación indígena. El 74% de la planta docente se encuentra con
nombramiento en propiedad, el 19% en provisionalidad y el 7% por contrato.
La mayoría de docentes, se ha venido profesionalizando por su propia cuenta,
validando en la Normal superior y/o haciendo la Licenciatura en Etnoeducación
que ofrece la universidad Pontificia Bolivariana y solo cuenta con dos especialistas
en educación indígena, uno del pueblo Nasa y otro awá.
En el aspecto educativo, hemos identificado las siguientes problemáticas
comunes:








Carecemos de un Modelo etnoeducativo ajustado a la cosmovisión del Pueblo
Awá.
Se hace necesario fortalecer el sistema organizativo para el manejo de la
educación propia, tanto administrativa como financieramente.
Debilidad del ingreso y la permanencia de la población escolar Awá
Deficiente capacidad de atención en los grados de secundaria.
En ACIPA No existe una Institución etnoeducativa que ofrezca los servicios
educativos desde preescolar hasta el grado once de bachillerato
No existe una Institución etnoeducativa que ofrezca educación avanzada o
universitaria.
Es muy baja la cobertura para el nivel de secundaria y primaria

A manera de principales propuestas se dice que:



Es necesario formular un Modelo etnoeducativo de acuerdo a la cosmovisión
del pueblo Awá.
Se necesita a corto plazo el fortalecimiento de los procesos administrativos,
utilizar espacios de decisión, la ampliación de la cobertura hecho que se
puede lograr a través de convenios Inter Institucionales tanto para el nivel
medio y superior, también se plantea lograr mejorar las infraestructuras y
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dotación con materiales y equipos hasta que se pueda construir
instalaciones propias.
Es prioritario crear colegios Bilingües indígenas, para lo cual es necesario
analizar la capacidad económica administrativa, técnica y recurso humano
para su posible funcionamiento.
También es fundamental la creación de un centro de documentación que
recoja todo tipo de registros existentes en diferentes medios, incluye la
presencia de mayores que puedan compartir el conocimiento ancestral, y la
respectiva socialización permanente, es clara la necesidad de la
investigación en gran parte del conocimiento ancestral.
Es ineludible la creación de una estrategia y gestión de concertación para
fijación de criterios especiales a los docentes indígenas en el campo laboral.
El plan de estudios que desarrollan los docentes no están orientados hacia
el fortalecimiento de los principios del pueblo Awá contemplados en el Plan
de Vida y Plan de salvaguarda; por lo que es necesario la construcción de
un plan de estudios que involucre la participación de la comunidad dentro de
procesos de enseñanza.
Se desea implementar un modelo etnoeducativo visionado tanto desde lo
comunitario con alcances políticos, administrativos y financieros y por ende
que responda a los horizontes institucionales, estrategias curriculares y
pedagógicas.
Se busca la permanente capacitación y profesionalización de las personas
encargadas en la formación de los ciudadanos indígenas awá del Putumayo
Se busca una articulación entre educación occidental y educación propia
positiva para lograr los sueños que se persiguen por el pueblo Awá
Se necesita administrar reguladamente la educación desde lo financiero,
político y administrativo.

La formación y capacitación de docentes es una tarea constante en nuestras
comunidades la cual ha requerido de un gran esfuerzo colectivo, ya que las y los
orientadores no disponen con los recursos necesarios para seguir con su proceso
educativo.
Para el caso de UNIPA, a fin de disponer profesores indígenas, fue necesario
acceder a un programa de nivelación y profesionalización como “Bachilleres
Pedagógicos”, según lo contemplado por el Decreto 9549/86, la Ley 115/94 y el
Decreto 1195.
Con recursos de transferencias, los resguardos financian en su totalidad la
profesionalización. La primera promoción de diecisiete maestros salió en julio de
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1998. (…) quedando sin capacitar veinticinco maestros que están en ejercicio, los
cuales habían comenzado su proceso en el año 1997.
Por la lucha de la UNIPA, concretamente del Comité de Educación, creado desde
1991, se consigue que se apruebe la culminación de la capacitación de los 25
maestros; esta profesionalización ha tenido acciones presenciales y trabajo de
investigación en la base.¨

Pese a los esfuerzos emprendidos por nuestro pueblo Awá hacia la
profesionalización de la labor docente, en la actualidad algunos de los maestros y
maestras tienen voluntad para asumir responsablemente su tarea educativa, sin
embargo, hasta la fecha no cuentan con la formación adecuada y por tanto, esa
condición tiene implicaciones directas en la calidad de la educación que reciben
nuestros niños, niñas y jóvenes.
Los datos disponibles en nuestras Organizaciones Awá, indican que 44% (65
orientadores) y un 21% de nuestros Orientadores, respectivamente para UNIPA y
CAMAWARI, han obtenido el título de Bachillerato en sus modalidades de
académico, pedagógico, comercial, agropecuario, agroecológico, técnico
comercial entre otros. A su vez en los Centros educativos administrados por
UNIPA, los datos reportan que un 15% de nuestros docentes tienen formación
bachiller incompleta.

Gráfico No 28. Nivel de formación Orientadores UNIPA
- Municipios de Tumaco, Barbacoas y Samaniego
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Fuente: Esta investigación a partir de datos suministrados por el Programa de Educación UNIPA
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1.6.

Pertinencia Educativa

Desde la niñez, nuestro entorno nos enseña a leer: las hojas, los arboles, los ríos
etc. Sabemos en qué lugar vive la serpiente, la araña, el guatín, mediante la
lectura de signos y señales que son interpretados por nosotros y por todos los
pueblos indígenas.
Un médico tradicional nos comenta al respecto: El murciélago lo interpretamos
como un ave de mal agüero y así tenemos cuidado de que algo puede pasar en
nuestra comunidad; la naturaleza nos dice si nos va a ir bien o mal; conozco 360
matas curativas, y se cual es el comportamiento de cada una de ellas, a través de
sus colores, si están torcidas, si alguien se las comió o están muertas, si le ha
caído una enfermedad o una peste; conozco la yerba que es veneno, curativa o
que conduce a la muerte. Las lecturas de nuestro conocimiento indígena están en
signos y señales mientras que la educación de los Wishá en letras.
En nuestro pueblo Awá, los maestros son los espíritus como la vieja del monte,
ella nos ha dado el conocimiento espiritual y el calor la vida; el AstarónTiskaya, el
Sambo Solo, cada uno tiene su campo por ejemplo el Astaron es el encargado de
organizar todos los animales, los cuida los anda a traer, nos enseña de dónde
vienen, para qué sirven; los médicos tradicionales son los intermediarios quienes
pueden consultar y luego compartir el conocimiento y el KatsaSú es la universidad,
ahí residen todos los conocimientos trasmitidos en signos y señales.
Hoy la inserción en el sistema educativo formal invalida todos los conocimientos
ancestrales y nos exige el desarrollo de otras competencias que no se encuentran
en nuestra cotidianidad. De ahí que nuestra educación se constituya en una
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obligación del Gobierno Nacional, el cual en condiciones históricas de exclusión
nos han condenado a que las actividades relacionadas con la educación formal se
ven seriamente relegadas por otras preocupaciones inmediatas como conseguir el
sustento diario en medio de altos niveles de pobreza y falta de oportunidades en
condiciones dignas.

1.7 Cobertura educativa
1.7.1 Acceso
Nuestros niños, niñas y jóvenes del pueblo Awá, suelen iniciar la escuela entre los
seis y los ocho años de edad y pueden llegar a la educación secundaria hasta los
26 años de edad, ante esto una madre de familia Awá, en el resguardo Pipalta
Palbí manifestó: “Es de este modo, porque acostumbramos reciban una educación
tradicional en la familia y segundo porque a esa edad tiene capacidad para cruzar
los ríos. El problema que se presenta es que cuando crecen los ríos, los niños y
niñas están enfrentados a un riesgo latente para llegar a las escuelas por falta de
puentes y tarabitas41. Ya han existido casos de niños ahogados.
Dicha situación es corroborada por el mandato educativo de la siguiente manera:
Por la cultura y cosmovisión de nuestro pueblo, las viviendas se encuentran dispersas
en el territorio, alejadas unas de otras, lo que implica que los niños y niñas tengan
que ir hasta el sitio donde la comunidad construyó pih kammu yat (escuela), pasando
por diferentes riesgos a la hora de atravesar ríos caudalosos, caminos de trocha
solitarios y otras problemáticas que tiene nuestro territorio. (UNIPA, et al, 2010: 51).

Pese que la mayoría de nuestras comunidades indígenas disponen de centros
educativos en la montaña donde solo se imparte conocimientos desde grado cero
a quinto de primaria, se presentan dificultades derivadas de las largas distancias
que nuestros estudiantes deben recorrer y las difíciles condiciones físicas del
trayecto entre sus viviendas y la escuela, en este recorrido los niños corren el
riesgo de padecer picaduras de serpientes, encontrarse con grupos armados y
caer en minas antipersonales y municiones sin explotar.
Cuando nuestros niños desean estudiar y nuestras familias tienen las condiciones
económicas para garantizar el ingreso a la educación secundaria las
connotaciones asociadas al factor “distancia” son distintas a las evidenciadas en la
básica primaria, Independiente del lugar seleccionado por la familia para que su
hijo e hija estudie, quienes provienen de resguardos alejados deben arrendar en
41

Aporte Resguardo Pipalta Palbí, Encuentro Bellavista. Actualización PSEA.
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casas de amigos o conocidos cerca al establecimiento educativo. Otros
construyen su pequeño “rancho” a lado de la carretera y viven solos. Los padres
después de unos días les visitan y traen o compran alimentos.
Se presenta otra situación, en muchas ocasiones nuestras familias deciden
abandonar su resguardo ante la imposibilidad de que sus hijos continúen sus
estudios. Por ejemplo, si de un mismo núcleo familiar dos hijos ya terminaron su
primaria y dos hijos están aun pequeños sin terminar, los padres estamos
obligados a salir a la carretera, llevando a toda la familia con la opción de que
nuestros hijos puedan continuar sus estudios, pese a que nuestras garantías de
sobrevivencia sean muy difíciles e inciertas y aunque nuestros hijos estén
expuestos a la progresiva pérdida de la identidad cultural42. El anterior contexto
incide directamente en los índices de cobertura educativa.
Para el caso de CAMAWARI, la cobertura en educación es del 38,2%, teniendo en
cuenta que la población en edad escolar es de 5.868 niños Awá y el número de
niños matriculados en el sistema de educación oficial al año 2012 es de 2.245
escolares. Esto quiere decir que el 61.8% de los niños está por fuera del sistema
de educación escolar.
Tabla No 25. Cobertura Escolar CAMAWARI 2012
Total
de
población
entre
los 5 y 26 años de
edad

Total
Niños
matriculados en el
sistema
de
educación oficial.
Año 2012

5.868

2.245

Fuente: Area de Educación CAMAWARI

Desde la Organización UNIPA, específicamente para Municipios no certificados,
en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo
Propio – SEIP - hemos establecido una cobertura escolar para el año 2012 de 945
estudiantes discriminados de la siguiente manera:

42

Aporte Mesa de trabajo Resguados Hojal La Turbia y Quejuambí Feliciana. Encuentro Santa
Rosita, Enero 25 de 2012 .
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Tabla No 26. Cobertura Escolar – Municipio no certificados. UNIPA 2012
Municipio

Matricula contratada
Prees. Primaria

Matricula Oficial

Secundaria Media

Prees. Primaria Secundaria Media

Barbacoas

83

500

0

0

14

291

15

0

Samaniego

11

31

0

0

0

0

0

0

Subtotal

94

531

0

0

14

291

15

0

Total

625

320

Fuente: Contrato 206 de 2012 Secretaria de Educación Departamental de Nariño - UNIPA

Para el caso del Municipio de Tumaco, está previsto una cobertura de 1.571
estudiantes mediante la modalidad Decreto 2500 y 982 estudiantes mediante
SGP, para un subtotal de 2.553 . De este modo el total de población estudiantil en
territorio UNIPA es de 3.498 estudiantes.
Tabla No 27. Cobertura Escolar UNIPA 2012
VIGENCIA 2012
Dto 2500
SGP
TOTAL CENTROS
EDUCATIVOS

ZONA TUMACO

SUBTOTAL ESTUDIANTES
SEGÚN FUENTE
DEFINANCIACION
SUBTOTAL ESTUDIANTES

50

25

1571

982

2553

TOTAL CENTROS
EDUCATIVOS

ZONA BARBACOAS

SUBTOTAL ESTUDIANTES
SEGÚN FUENTE
DEFINANCIACION
SUBTOTAL ESTUDIANTES

27

18

625

320

945

TOTAL POBLACION
3498
ESTUDIANTIL ATENDIDA
Fuente: Esta investigación, con datos proporcionados por el Programa de Educación - UNIPA

En el caso de nuestra Organización ACIPAP, la edad de estudiantes se encuentra
en el rango de 5 – 20 años. Aunque en algunas comunidades se ha implementado
programas de adultos, en donde se adelantan los niveles de alfabetización y
primaria.
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En el caso de las comunidades cercanas a centros urbanos como Orito, la Dorada,
La Hormiga, la mayoría de jóvenes Awá, adelantan estudios de secundaria,
aprovechando a oferta educativa de instituciones educativas presentes. Es
importante destacar que comunidades como: Awá Sevilla, Yarumo PiltKwazi,
Almanawami, y La Dorada, casi el 100% de su población en edad escolar acude a
centros urbanos.
Para el caso de los municipios de: Puerto Caicedo, San Miguel, Mocoa, La
Hormiga e Ipiales con los cabildos de Campo Bello, Brisas del Palay, San Andrés,
las Vegas, Cristalina II, Monterrey, Mallasker awá, Ishu awá y La Dorada, no
cuentan con una sede indígena propia, los niños deben desplazarse a otras sedes
educativas no indígenas cercanas a dichos cabildos, porque no se tiene sede
propia y su población estudiantil asiste a centros educativos rurales de los
colonos, quienes los integran a su sistema escolar.
Es importante destacar que la cobertura educativa es muy baja, en algunas
comunidades no alcanza a cubrirse el 50% de su población en edad escolar, lo
cual es el resultado de la situación social que se vive, en donde las comunidades
han enfrentado procesos de desplazamientos forzados, la falta de territorio amplio
y suficiente para satisfacer las necesidades de pervivencia de las comunidades, lo
cual determina como más importante trabajar que estudiar y la primaria junto con
la secundaria se reduce a una sola fase de pocos años.
Actualmente, las comunidades que se encuentran localizadas dentro del municipio
de Orito, disponen de una institución educativa, que se encuentra organizada por
once sedes educativas, dispersas en diferentes lugares. Es importante agregar
que no todas las comunidades tienen sede educativa, debido a que sus
estudiantes son de un número muy reducido o porque los padres de familia
aprovechando la cercanía al pueblo, no motivan la creación de sedes educativas
propias y matriculan sus hijos en instituciones educativas del pueblo, que les
puedan brindar los niveles de secundaria y media vocacional.
También podemos afirmar que en los casos de la comunidad de la Turbia, se
encuentra esperando desde hace varios años que su comunidad cuente con una
sede propia y se legalice la prestación del servicio educativo para esta comunidad.
Similar situación se presenta en los demás municipios que cuentan con
comunidades awá, y que se encuentran a la espera de legalizar la prestación del
servicio educativo de sus comunidades y se realice la independencia de los
centros educativos rurales de los colonos. Esta situación es la que se presenta en
el Alto Comboy con el centro educativo Jordán Güisia, La Cristalina II con el centro
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Jordán Ortiz, y las comunidades de Puerto Caicedo con el centro educativo La
Isla.
Como podemos observar en el siguiente gráfico, la población escolarizada se
concentra especialmente en los grados de primero y segundo primaria, pero
después siguiendo la secuencia va disminuyendo el número de alumnos para los
siguientes grados, lo que quiere decir, que después de estos niveles se presenta
un desinterés o no se brindan las condiciones para que los estudiantes continúen
con el ciclo escolar.

Gráfico No 30. Escolarización y cobertura
sector Orito - ACIPAP
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Fuente: Area de Educación ACIPAP
Diagnóstico Etnoeducativo.

El nivel preescolar o grado cero se presta en la casi totalidad de las sedes
educativas. Se ha manifestado esta necesidad, particularmente en la comunidad
de awá Sevilla, en donde la gran mayoría de la población en edad escolar acude a
los centros educativos del municipio de orito, pero la población el grado cero no
puede acceder a este servicio por obvias razones, teniendo en cuenta la edad de
los niños, por lo que se recomienda que para esta comunidad se formalice una
sede educativa.
Podemos observar en la siguiente que la cobertura oscila entre el 38% hasta el
84% y en el mejor de los casos alcanza el 100%, que se da únicamente en las
comunidades de: Caicedonia y La Turbia. Se presenta además que al menos siete
comunidades no alcanzan ni el 50% de la atención a estudiantes en edad escolar.
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Tabla No 28. Cobertura educativa ACIPAP
RESGUARDO/CABILDO

NUMERO DE
HABITANTES

NUMERO
DE
FAMILIAS

POBLACION
EN EDAD
ESCOLAR

SEDE
EDUCATIVA

NUMERO
DE
ESTUDIANT
ES
ATENDIDOS

COBERTURA

Selva Verde

76

18

35

Selva Verde

15

43%

El Espingo

191

49

75

El Espingo

51

68%

Alto Temblón

153

32

71

El Temblón

36

51%

Agua Blanca

126

30

53

Agua Blanca

43

81%

Caicedonia

149

34

75

La Rivera

88

100%

Cañaveral

213

55

85

Cañaveral

40

47%

Bajo Bellavista

105

35

45

Cuaiquer
awá

21

47%

Villa Unión

83

22

31

La Cabaña

107

24

49

La Cabaña*

27

55%

Mallasker awá

112

24

50

Sin Sede
propia

21

42%

La Turbia

44

13

20

La Turbia*

23

100%

San Andrés

153

52

48

Las Vegas

135

48

54

32

60%

Damasco

135

32

46

Brisas de Palay

68

19

18

Siloé

27

12

3

Playa Larga

135

35

33

19

57%

Florida Alto Sardina

67

12

28

Ishu awá

108

22

54

Sede
Provisional

21

39%

Anamawami

523

151

209

No tiene
sede

Miraflores

145
Awá Sevilla

413

127

PiltKwazi

122

36

Los Guaduales

284

78

Cristalina II

198

56

78

Cristalina II

46

59%

Inkal awá

186

56

62

-

31

50%

Monterrey

135

30

64

La
Primavera

27

42%

Alto Comboy

47

16

19

Alto
Comboy

16

84%

La Dorada

135

29

49

Sin sede

19

38%

Campo Bello

95

27

22

-

-

-

La Raya

92

21

38

Mandawasa
lé

34

90%

TOTAL

4417

1196

1458 33%

42

No tiene
sede
Puerto Rico

Fuente: Area de Educación ACIPAP Diagnostico Etnoeducativo. Año 2012

Es notable el difícil acceso a la educación, preescolar, primaria, media y superior
para el pueblo Awá debido a poca cobertura en estos niveles, Falta de
instituciones etnoeducativas que cubran la cobertura escolar indígena, falta de
docentes indígenas que atiendan la educación integral indígena, Muchos Jóvenes
se dedican al trabajo de campo, difícil acceso debido a la lejanía, Embarazos a
temprana edad, jóvenes sin acceso a la secundaria, y los poco bachilleres
indígenas sin ingresar a universidades, sumado el poco interés en valorar la
etnoeducación tanto por parte del padre, el niño o el joven.

1.7.2 Rezago escolar y repitencia
La falta de calidad y de pertinencia en el servicio educativo de los niños Awá, el
cual no responde al contexto social y cultural del pueblo Indígena, estimula
proporcionalmente el nivel de repitencia en los niños, en algunos grados escolares
más que en otros.
En CAMAWARI y UNIPA, en básica primaria se presenta el mayor porcentaje de
repitencia, lo más preocupante es que en el grado primero sucede el mayor
número casos, por ejemplo en CAMAWARI de 609 niños y niñas matriculados,
254 de ellos pierden el año escolar, es decir, el 41, 7%.
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Tabla No 29. Repitencia Escolar CAMAWARI
GRADO

0

Repitencia en mujeres y
hombres

1
4 254

MATRICULADOS

157 609

TASA REPITENCIA

2,5

42

2

3
90

38

474 388

19

9,8

4

5
8

T

7

8

383

9

5

266 168 1905

54

20,1 16,7

3

8

6

4,8

9
2

T

0

10 11 TL
0

0

0

0

64

44 21 183

0

0

0

7,8

4,5

0

0

0

0

0

Fuente: Esta investigación a partir de datos suministrados por el área de Educación CAMAWARI.

Gráfico No 31.Tasa de repitencia CAMAWARI
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Fuente: Esta investigación según datos suministrados por el área de Educación CAMAWARI.

La pérdida del primer año escolar en los estudiantes de nuestro pueblo Awá puede
obedecer a la combinación de los siguientes factores:




Por una parte el tránsito de un ambiente marcadamente familiar, ligado a su
entorno natural y prácticas ancestrales, frente a un contexto de aula
caracterizado por su limitación física y el desarrollo de un currículum no
acorde a la dinámica de aprendizaje propia, no permiten una adaptación
satisfactoria.
Sobre todo en Resguardos alejados, puede existir dificultades por parte de
los estudiantes que inician sus actividades académicas con el manejo de
idioma español mediante el cual se imparten las clases, al estar
acostumbrados al idioma Awa Pit.
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Los padres de familia delegan la educación de sus hijos exclusivamente al
docente, es decir, el acompañamiento de padres a hijos es débil
principalmente en este periodo de adaptación al sistema educativo formal.

En términos generales podría pensarse que a raíz de la repitencia de los
estudiantes en el primer año escolar (1°) y en menores proporciones en los años
escolares subsiguientes, se convierte en una causa adicional para que muchos de
ellos no continúen sus estudios. Esta situación se evidencia en la disminución de
niños matriculados respecto un año de otro.
Para el caso de la organización ACIPAP a fin de identificar el rezago, la repitencia
y deserción de la población escolarizada en el sector del Municipio de Orito,
diseñamos una tabla y gráfica sobre el estado actual de eficiencia interna
escolarizada
Tabla No 30. Población escolarizada del pueblo indígena Awá del Putumayo
Sector Orito
Detalle

f. absoluta

f. relativa

Estudiantes Promovidos

314

88%

Estudiantes desertados

15

4%

Estudiantes aplazados

3

1%

24

7%

358

100%

Estudiantes trasladados
Total





En la tabla se puede observar una tasa de deserción escolar del 4%. Pero un
7% de población aparece como trasladados o por cambio de domicilio.
El porcentaje de reprobados alcanza solamente el 1%.
El 88% de la población estudiantil es promovida. Lo cual demuestra que la
mayoría de los estudiantes aprueban el año escolar y son promovidos al
siguiente grado.

1.7.3 Deserción.
Un grave problema que afecta los procesos educativos en nuestro pueblo Awá, es
el hecho de que existe un elevado nivel de deserción escolar, sumado al bajo
número de niños, niñas y jóvenes matriculados. Muchos de nuestros niños y
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jóvenes estudiantes, optan por abandonar su proceso educativo formal
desmotivados porque sus aprendizajes obedecen a contenidos que para sobrevivir
en el territorio no son suficientes, “Los padres de familia, al ver este alejamiento
entre la escuela y la realidad cultural, prefieren retirar a sus hijos y dejar que la
interacción con la madre tierra se encargue de enseñar lo que ellos necesitan para
sobrevivir” (Unipa, et al, 2010: 46).
Pero la situación adquiere mayor dimensión cuando los padres no tenemos la
capacidad económica para solventar los costos de la escuela, “Por la falta de
recurso económico muchos jóvenes se retiran del estudio esto se debe a la falta
de cuaderno, uniforme (…) muchas veces los padres solo pueden conseguir la
alimentación y esto no es suficiente para darle el estudio a los hijos”.
Por otra parte nuestros hijos se ven obligados a incorporarse a algún tipo de
trabajo para contribuir con sus ingresos al sostenimiento del hogar entre ellas las
actividades agrícolas, labores como jornalero y otros optan por la emigración a
lugares que ofrecen mayores posibilidades laborales. En algunas ocasiones los
estudiantes deben abandonar sus escuelas debido a que sus padres deben irse
para otras zonas por la falta de alimentos, o deben quedarse en su casa, cuidando
de los hermanos mas pequeños, mientras sus padres trabajan.
Igualmente, la dinámica de los cultivos de uso ilícito estimula a los niños y jóvenes
a vincularse a procesos económicos que les generen ganancias fáciles de obtener
a muy temprana edad, desechando el valor de la educación. En menor medida se
presentan casos de reclutamiento forzado.
Otras razones de deserción escolar se exponen en el Censo Estadístico año 2009
realizado en todo el territorio CAMAWARI, entre las principales encontramos:












Responsabilidades familiares(cuidado de hermanos menores)
Descomposición Familiar
No le gusta o no le interesa estudio
Maternidad o paternidad a temprana edad
Problema de drogas
Por enfermedad, discapacidad
No le gusta enseñanza de los Profesores
Hace falta colegios para continuar estudios
Falta de cupos
Influencia de amigos, problemas con compañeros
Desplazamiento forzado
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Inconstancia en el almuerzo escolar y niños que van con hambre a sus
clases.

Para CAMAWARI el mayor porcentaje de deserción escolar se presentan en la
población de 18 años en adelante (7,89%).
Gráfico No 32. Deserción
escolar - CAMAWARI
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7,07%
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Fuente: Área de Educación CAMAWARI 2012

Gráfico No 33. Desercion escolar zona Barbacoas-Samaniego,
vigencia 2011 - UNIPA
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Durante el año 2011, 89 estudiantes pertenecientes a los centros educativos
administrados por UNIPA (Municipios no certificados) fueron retirados. Tal y como
lo demuestran la anterior gráfica, los mayores niveles de deserción se presentan
entre las edades de 8 a 12 años, lo puede estar indicando su desmotivación frente
a continuar sus actividades académicas, en la fase Inicial e intermedia de la
educación primaria.
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Gráfico No 34. Desercion escolar segun grado
escolar - Zona Barbacoas _Samaniego (UNIPA)
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Fuente: Esta investigación a partir de datos suministrados por el Programa de Educación UNIPA

La siguiente gráfica, demuestra la identificación de los Centros Educativos con el
mayor número de niños y niñas retiradas del sistema educativo.
Gráfico No 35. Estudiantes retirados por Centros Educativos
Zona Barbacoas _Samaniego (UNIPA) 2011
C.E ALTO ULBI
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2

11

C.E EL PLAYON
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19
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C.E ENCAJONADO
C.E INDIGENA PLANADA TELEMBI
C.E PALICITO

2

4
13

4

22

C.E PEÑA BLANCA(SABALO)
C.E PITADERO

Fuente: Esta investigación a partir de datos suministrados por el Programa de Educación UNIPA

Los centros educativos de Buenos aires (Resguardo Saundé Guiguay), Palicito
(Resguardo Pulgande Tronqueria), El Tronco (Resguardo Ñambi Piedra Verde),
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Alto Ulbi (Resguardo Alto Ulbi Nunalbi ) y Pitadero (Resguardo Tortugaña
Telembí), resultan tener los mayores casos de retiro de niños.

En general, los pocos estudiantes que logran terminar su educación secundaria no
encuentran posibilidades reales de ingreso a programas de pregrado existentes en
las universidades de la región, las instituciones universitarias carecen de garantías
de acceso con un enfoque diferencial, en muchas ocasiones los padres de familia
no tenemos la solvencia económica suficiente para cubrir gastos relacionados con
arriendo, transporte, matricula académica, alimentación entre otros.

1.7.4 Analfabetismo
Para CAMAWARI, los índices de analfabetismo en la población adulta mayor de
18 años son alarmantes, de 4.672 adultos 2085 de ellos no saben leer ni escribir,
esta población representan el 45% del total de la población adulta. La situación de
analfabetismo tiende a agudizarse en aquellos resguardos más alejados del sector
urbano.
Gráfico No 36. Analfabetismo - CAMAWARI
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Fuente: Area de Educación CAMAWARI

En cuanto a la organización ACIPAP, la población indígena Awá del Putumayo,
asciende actualmente a las 4.417 personas, de los cuales se estima que existe un
porcentaje alto de analfabetismo, representado en un 45.9%. En algunas
comunidades se han brindado posibilidades de acudir a la educación de adultos.
Por iniciativa de los mismos docentes y de algunos centros educativos, se ha
prestado este servicio. La educación de adultos como tal no se encuentra
formalizada en ninguna de las sedes educativas. Sin embargo se ha dado la
experiencia en el sector de San Miguel con el caso de La Cristalina II, que se ha
destacado la implementación de un programa de alfabetización para jóvenes y
adultos consistente en dos ciclos, el primero que comprende los niveles de primer
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grado hasta tercero y el segundo ciclo para los grados cuarto y quinto de primaria
y la contratación de un docente que maneje la parte cultural.

1.8 Infraestructura y dotación educativa
1.8.1 Estado actual de los Centros Educativos

Por razones de carencia de recursos económicos y por las realidades de patrones
poblacionales de la cultura Awá, no en todas las comunidades existen pih kammu
yat (escuelas) y donde existen, las condiciones de infraestructura son precarias e
inexistentes. En las escuelas presentes en los resguardos no disponen de
espacios adecuados donde nuestros estudiantes puedan llevar a cabo las
actividades académicas y en otros casos las instalaciones se encuentran
deterioradas y por lo general son espacios reducidos presentándose problemas de
hacinamiento; hace falta letrinas, dotación mobiliaria, restaurantes escolares y
zonas recreativas; tampoco cuentan con servicios de energía y de agua potable,
solo en los centros educativos de las comunidades más cercanas al casco urbano
se tiene únicamente el servicio de energía, de 74 establecimientos educativos
pertenecientes a CAMAWARI solo el 18% de ellos cuenta con este servicio
público.
Para reflejar el estado de infraestructura de los centros educativos pertenecientes
a UNIPA, presentamos el siguiente testimonio:
La escuela Pilvicito no tiene batería sanitaria, (…) no tiene pupitres para los niños, son
butacas de palo, el tablero está deteriorado, ni tienen botiquín, la escuela no tiene
paredes está a campo abierto, la escuela de bajo Inda es muy pequeña para la
cantidad de niños, no tiene baterías sanitarias, toman agua de un pozo porque no
tiene río, necesitan una motobomba porque en verano los pozos se secan; en la
escuela de Inda Sabaleta hace falta pupitres, motobomba para las señoras que
cocinan, falta un aula para los niños de pre-kínder (…); en la escuela la Victoria hacen
faltan baterías sanitarias, el restaurante está en mal estado y la escuela es muy
pequeña. (S/r: Trabajo de caracterización del resguardo indígena awa de la
organización UNIPA).
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Actualmente la organización ACIPAP, cuenta con la institución etnoeducativa
Puerto Rico que funciona en la misma sede de ACIPAP (Asociación de cabildos
indígenas del Pueblo Awá) dentro del Casco urbano del municipio de Orito, en
donde se dota de una oficina y un equipo de computación para que la dirección en
acompañamiento con los docentes, gobernadores y padres de familia se reúnan,
colaboren y apoyen en la formulación de propuestas y proyectos que van
encaminados a fortalecer la parte educativa del Pueblo Awá.
Generalmente las condiciones técnicas de infraestructura y dotación educativa de
las diferentes sedes son paupérrimas y en algunos casos no se tiene sede
educativa ni infraestructura propia.

En el caso de CAMAWARI,
Las condiciones físicas de las escuelas son muy precarias, algunas están en regular
estado y el resto tienen deteriorados sus techos, pisos y paredes, no tienen
acueductos ni alcantarillados, escasamente cuentan con un patio para formación y
recreación. Pocas escuelas han elaborado un pequeño restaurante escolar para
preparación de los alimentos que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, las demás escuelas preparan los alimentos en el patio o sea en la tierra”. (
CAMAWARI, 2002:28).

La siguiente gráfica muestra las condiciones de infraestructura de los centros
educativos administrados por Camawari. Si bien se contempla que el 6% estos
tiene una infraestructura en buenas condiciones, cabe decir que las
construcciones son realizadas en madera, la cual tiende a deteriorarse en poco
tiempo. Para las unidades sanitarias también se tiene en cuenta que éstas solo
constan de un baño y un lavamanos, sin embargo, carecen de abastecimientos
constantes de agua lo que dificulta su uso.
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Grafico No 37. Estado actual Centros Educativos – CAMAWARI

Fuente: Esta investigación a partir de datos Area de Educación CAMAWARI

1.8.2 Dotación Educativa:

En nuestros establecimientos educativos hay carencia de recursos didácticos y
tecnológicos, no se cuenta con salas de informática que garantice una educación
en igualdad de condiciones y al mismo tiempo permita el acceso a la información
y a la comunicación. Tampoco se dispone de material educativo propio.

1.9 Incidencia de los impactos del conflicto armado en nuestra la comunidad
educativa
Si hablar de educación propia fue una de
las mayores apuestas en nuestro territorio,
alcanzada gracias a las manifestaciones del
pueblo en la exigencia de un derecho más
no un servicio, y uno de los principales
contendores ha sido el desinterés del
Gobierno Nacional, el conflicto armado
generado por la presencia de grupos
armados legales e ilegales en nuestro
territorio, también ha tomado partida en
este asunto y ha hecho cada día más
compleja la
construcción e
Niño Awá, Resguardo Alto Cartagena
implementación de un sistema propio de
educación con los niños, niñas y jóvenes de nuestras comunidades.

155

Durante los enfrentamientos armados entre grupos legales e ilegales en lugares
cercanos a los centros educativos, los niños, niñas y jóvenes del pueblo Awá
suspenden sus labores educativas siendo constantemente vulnerado el derecho a
la educación. Los establecimientos educativos de nuestro territorio se convierten
en espacios de resguardo y concentración, mientras que a pocos metros de
distancia entre los grupos armados se disputan nuestro territorio con armas,
explosivos y bombardeos.

Por citar dos ejemplos:
El día sábado 25 de febrero de 2012 en nuestro Resguardo Integrado Milagroso Cuaiquer Viejo (CAMAWARI), se presentaron enfrentamientos y posteriores
bombardeos entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales, dejando como
resultado la muerte de un niño de 11 años de edad, quien falleció en extrañas
circunstancias en el lugar de confinamiento. Este nuevo hecho violento generó
desplazamientos masivos internos y confinamiento de 845 hermanos Awá, entre
ellos niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas y mayores, quienes se
refugiaron en las instalaciones de los Centros Educativos de las comunidades de
Isipú, La Esperanza, Cuesbí Montaña. Todos se encontraron en una lamentable
situación de hacinamiento, sin frazadas y colchonetas, sin alimentos y en
inadecuadas condiciones de salubridad.
En territorio de UNIPA, el día 20 de octubre de 2011 los estudiantes del centro
educativo Chinguirito (8 niñas y 16 niños entre los 5 y 14 años) se encontraban
recibiendo clases, esta cotidianidad fue alterada por la intimidación propiciada por
la presencia de la fuerza pública43, ubicándose a menos de 100 metros de la
escuela. Como medida preventiva se suspendieron las clases y se conformó una
comisión para hablar con los miembros del Ejército nacional para su retiro del
lugar. Por varios días los niños, niñas y jóvenes no continuaron sus estudios por
causa de los enfrentamientos entre los grupos armados, siendo a la vez el centro
educativo utilizado como sitio de albergue por parte de la fuerza pública.
El conflicto armado ha generado afectaciones de orden social, psicológico, físico y
emocionalmente, en nuestros niños, niñas y jóvenes, toda vez que deben
presenciar frecuentemente ataques, retaliaciones, desplazamientos, amenazas,
secuestros, extorsiones entre otras formas de afectación producida por uno u otro
actor armado.
43

La unidad militar que se encontró allí es la Brigada móvil No. 19, contraguerrilla 113.
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Igualmente los maestros y la comunidad educativa, se involucran gradualmente en
la dinámica del conflicto. Escuelas bombardeadas, maestras y maestros en
algunos casos secuestrados o amenazados, niños, niñas y jóvenes influenciados
con las creencias de estos grupos. Para el caso de los maestros es frecuente que
en el ejercicio de su labor, la construcción de conocimientos en el aula debe ser
mesurada y limitada, debido a que algunos temas impartidos son interpretados por
los grupos armados lesivos para sus intereses.

Docente CAMAWARI

La alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos señaló “en el año 2000 que
el derecho a la educación se vulnera particularmente en la medida que el
magisterio está sometido a la violencia ejercida contra los profesores. Éstos se
cuentan entre los trabajadores más frecuentemente afectados por muertes,
amenazas y desplazamientos por causa de la violencia” (Carvajal, 2004).
La situación de los maestros y maestras en nuestro territorio, ha sido
históricamente difícil y en ocasiones de mayor complejidad. Pese a las
experiencias de vulneración de derechos que han vivenciado con los grupos
armados, ellos continúan desempeñando su labor en las escuelas. En otros casos
los maestros han tenido que huir o han sido asesinados. La siguiente tabla
recopila datos desde el año 2002 hasta la actualidad, de los docentes
pertenecientes a CAMAWARI que han padecido el flagelo del desplazamiento
forzado, la desaparición y homicidios.
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Datos sobre la situación de maestros y maestras en CAMAWARI en el marco
del conflicto armado.
Años 2002- 2011
Homicidios cometidos por
actores Armados

Establecimiento educativo

Un docente
Un docente
Un docente
Un docente

El Guadual – Magüi
La Esperanza – Cuaiquer Integrado la Milagrosa
Cuascuabi – Cuascuabi
Paldubi – Cuascuabi

Desplazamiento forzado
Un docente
Un docente
Un docente
Un docente
Un docente
Un docente
Un docente
Desapariciones
Un docente
Un docente

Magüi- Magüi
El Guadal- Magüi

Magüi- Magüi
Magüi- Magüi
El Placer - Nulpe Alto

Magüi- Magüi
La Esperanza – Magüi

Para el caso de los docentes que son objeto de amenazas, según indagaciones,
inicialmente el docente afectado concilia con el grupo armado, de no concretarse
dicha conciliación opta por salir del lugar de trabajo solicitando el cambio de plaza.
A muchos de ellos, se les asigna una nueva escuela, pero en el camino
encuentran que no se logran adaptar al nuevo entorno o consideran que el salario
no cumple las expectativas, dado el costo de vida.
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2. La salud en nuestro pueblo Awá
2.1 Avances normativos en materia de Salud
Entre las medidas de asistencia y atención establecidas por la Ley de Víctimas Se
consideran las referidas a salud de las victimas del conflicto. El Sistema General
de Seguridad Social en Salud garantizará la cobertura de la asistencia en salud de
acuerdo con las competencias y responsabilidades de los distinto actores que el
mismo involucra. Para tal efecto el Decreto 4800 del 2011 fija el siguiente
procedimiento:
El Ministerio de Salud y Protección Social, cruzará el Registro Único de Víctimas a
que hace referencia el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011, que certifique la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, con
la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA, o la que haga sus veces, y con las bases
de datos de los regímenes especiales. La población que se identifique como no
afiliada, será reportada a la entidad territorial de manera inmediata para que se
proceda a su afiliación a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado,
preservando la libre escogencia por parte de la víctima, de acuerdo a la presencia
regional de éstas, según la normatividad vigente, en desarrollo del artículo 52 de la
Ley 1448 de 2011, siempre y cuando cumpla con las condiciones para ser
beneficiario de dicho Régimen. Esto último se garantizará mediante la aplicación de la
encuesta SISBEN por parte de la entidad territorial.
En caso de que trascurridos tres (3) meses no se haya realizado la afiliación, se
procederá a realizar una afiliación inmediata a la Entidad Promotora de Salud de
naturaleza Pública del orden Nacional, y en caso de que esta EPS no cuente con
cobertura en la zona, se realizará la afiliación a la EPS con el mayor número de
afiliados. (Decreto 4800, Art 87, Parágrafo No 1).

El artículo 54 de la ley de víctimas fija el los servicios de asistencia médica,
quirúrgica y hospitalaria. Es el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de
la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito -ECAT-del Fondo
de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- o quien haga sus veces, los que entraran a
cubrir el reconocimiento y pago de los servicios de asistencia médica, quirúrgica y
hospitalaria únicamente en los casos para atender lesiones transitorias
permanentes y las demás afectaciones de la salud que tengan relación causal
directa con acciones violentas que produzcan un daño en los términos del artículo
3º de la ley de victimas que no estén cubiertos por los planes de beneficios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni por regímenes especiales o
cualquier tipo de seguro en salud de que sea titular o beneficiaria la víctima.
(Decreto 4800, Art. 89).
Disposiciones del Decreto 4633 de 2011, reconoce la situación de confinamiento o
desplazamiento al interior de los propios territorios indígenas, situación que
obstaculiza los y las pacientes puedan acudir a los centros hospitalarios, ante tal
evento se contempla la estrategia de ATENCIÓN HUMANITARIA EN SALUD DE
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CARÁCTER MÓVIL. Para tal fin “el Ministerio de Salud y Protección Social hará la
coordinación, vigilancia, seguimiento y control para verificar el cumplimiento de las
entidades territoriales. entidades promotoras de servicios de salud y a las
instituciones prestadoras del servicio de salud en la ejecución de brigadas móviles
encargadas de garantizar los servicios de salud hasta los territorios en los que
habiten las comunidades indígenas”. (Artículo 83.). Dichas brigadas estarán a
cargo y la bajo la responsabilidad las Entidades Promotoras de Salud, las
entidades territoriales y las instituciones prestadoras del servicio de salud.
El mismo Decreto, emanado por el Ministerio del interior contempla el diseño de la
Ruta de atención integral en salud y el Fortalecimiento de la medicina tradicional
de pueblos y comunidades indígenas. Respecto a la primera acción, ordena al
Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses
a partir de la expedición de dicho Decreto, definan la Ruta de Atención Integral en
Salud para víctimas indígenas de manera concertada con la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas. Esta Ruta, articulada al
desarrollo e implementación del Sistema Indígena en Salud Propio e Intercultural,
definiría los mecanismos técnicos, administrativos y operativos de la Atención
integral en salud, para los actores del orden nacional y territorial del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, en orden a garantizar la prestación de
servicios de salud gratuitos y con enfoque diferencial.
Como segunda medida, establece que es deber del Estado colombiano
implementar programas de fortalecimiento de la medicina tradicional, en el marco
del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural -SISPI ordenado en la ley
1450 de 2011.
2.2 Concepción de “salud” en el pueblo Awá
La cosmovisión y cultura Awá, nos enseña que nuestra salud está en la relación
que establecemos fundamentada en el respeto, la convivencia y armonía con la
naturaleza y los sitios sagrados, “La gente Awá y la naturaleza no somos
separados”. En otras palabras, no solamente vivimos del territorio o para el
territorio, sino con el territorio. “El in-cumplimiento de las prácticas culturales se
refleja en el desequilibrio con los espíritus de la naturaleza” (Pai, et al, 2010:31),
por ello, es el uso indebido o el irrespeto a la madre naturaleza, lo que nos
produce la enfermedad, que debe ser curada y aliviada por la medicina tradicional,
la cual es sabiamente practicada especialmente por nuestros mayores, quienes en
este caso son los llamados a reestablecer el equilibrio.
Entre las enfermedades tradicionales más conocidas que se combaten por medio
de los conocimientos tradicionales encontramos: el mal aire, los antojos, el pujo, el
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enserenado, el mal hora (o mal viento)44, el ojeado de plantas, el espanto45, el mal
de ojo, el ojeado de la vieja, el ojeado de piedra, el enduendado 46, el chutún47, el
guaral, el ojeado de cueche, entre otras. Desde la cosmovisión Awá, reconocemos
que estas enfermedades son producidas por la misma naturaleza o por los
espíritus habitantes de la selva y dueños de los sitios sagrados, de los animales,
aves, árboles y plantas.
Por otra parte, entre las prohibiciones propias de nuestra cultura que se
transgreden y que pueden ocasionar las enfermedades se destacan: comer frutas
y otros alimentos maduros como la caña de azúcar, la guaba, la guayaba, los
plátanos y las papas del monte, beber sin hervir el agua de los ríos y quebradas
en las tardes; por bañarse o andar en los alrededores de montes, cuevas y sitios
de curación; cazar o pescar animales en exceso, el sobre aprovechamiento de la
madera, pisar o bañarse en los lugares sagrados, pasar o ignorar los límites
conocidos de la selva, son también infracciones que alteran el equilibrio.
Las enfermedades tradicionales y causas que actualmente nos afectan están
relacionadas en la siguiente tabla:
Tabla No 31. Enfermedades tradiciones pueblo Awá
NOMBRE
ENFERMEDAD
TRACIONAL
CHUTUN

CAUSAS

CONSECUENCI
AS

Si la persona come maduro, que estaba comido por una iguana si
se come frutas del suelo (guayaba, banano etc), ya que el espíritu
del chutún está dentro de la fruta.Es un espíritu, que es de forma de
sapo, iguana, este no se lo mira pero entra en la persona y se
enferma.

invalidez

MALA HORA

Le da a la persona que sale a las 6 AM, 12 medio día y 6 PM a la
montaña, ya que a esas horas esta comiendo el diablo, por lo tanto
hay visiones y espantos sueltos en la montaña.

Muerte

MAL VIENTO

Cuando la persona se baña en el rio a las 6 PM o a las 6:10 PM, ya
que a esa hora se mira como viene un espíritu en forma de niño
desnudo ahogándose en el rio, solo viéndolo pasar estando metido
en el rio la persona se enferma.

Muerte

muerte

Cuando una persona duerme en la montaña pasa el espíritu y le
pega el mal cuando una persona esta o pasa por el cementerio

44

El mal aire: “cuando la persona está donde no debe a la hora que no debe”

45

El espanto: “causado por un gran susto”

46

El enduendado: “Enfermedad mental causada por un duende que se enamora de una persona”

47

El Chutún: Es una enfermedad “producida por un Espíritu que puede tener apariencia animal e incluso
humana o también se parece al sol”
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luego de las 6 PM.
Cuando la madre va por la montaña el espíritu esta mimándole el
seno, y si en ese momento le da el seno al niño este se enferma de
mal viento.
Cuando los niños u otra persona no le hacen caso a los padres o a
los mayores y se van ala montaña, les da el mal.
ESPANTO

Cuando una persona se asusta por agua, por animal, o por otra
persona, por caída.

Muerte

Cuando el niño se asusta de algo que le desagrade o cuando se
cae de cualquier lugar.
OJEADO DE
PIEDRA

Cuando una persona pasa por una quebrada que no conoce, a
cualquier hora.

Muerte

Cuando una persona se baña con frio o miedo, o solamente tocando
con miedo o frio el agua o piedra.
PICADURA DE
CULEBRA
DUENDE

Cuando una culebra pica a la persona

Es Una persona baja con sombrero grande, este cuando se enamora
de una persona lo persigue y lo enferma.

MAL AIRE

Cuando la persona se baña en el rio a las 6 PM o a las 6:10 PM, ya
que a esa hora se mira como viene un espíritu en forma de niño
desnudo ahogándose en el rio, solo viéndolo pasar estando metido
en el río, la persona se enferma

Muerte
locura
muerte
Muerte

Cuando una persona duerme en la montaña pasa el espíritu y le
pega el mal.
Cuando una persona esta o pasa por el cementerio luego de las 6
PM cuando la madre va por la montaña el espíritu esta mimándole
el seno, y si en ese momento le da el seno al niño este se enferma
de mal viento.
Cuando los niños u otra persona no le hace caso a los padres o a
los mayores y se va ala montaña le da el mal.
Es más fuerte que el mal viento.
También da porque en la montaña hay un espíritu que es ciego, que
va por la montaña y topa a alguien lo enferma, algunos lo miran
como persona blanca o animal.
LISIADURA

Cuando una persona se zafa una articulación o se quiebra un
hueso, por golpe o caída. Etc.

pierde la parte
afectada

GARROTILLO

Cuando una persona mete la mano debajo de las piedras o en el
monte, una culebra pequeña lo pica con el rabo, también le puede
picar en el pie u otras partes de cuerpo

rara vez muere
el niño

PARTO

Cuando una mujer tiene dolores de parto

Locura

Cuando va a nacer un hijo

Muerte

Da cuando el espíritu llamado Vieja del monte pasa al lado de una
persona.

Ceguera

OJEADO DE
TUNDA

Cuando se come piña caliente, por que en esa piña se encuentra el
espíritu de la tunda.
OJEADO DE
CUECHE

Cuando sale el arco iris, si una persona lo mira mucho o se acerca
mucho donde está, se enferma.

Muerte

OJEADO DE

Se ojea a una persona bonita que otro lo quede viendo

cicatriz en la piel
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PERSONA

Se ojea a una persona que llega sudado a un lugar donde hay
gente que se ría de él.
Se ojea a una persona que hace chistes o divierte enfrente de otras
personas.

GUARAL

Cuando un mosquito que vive en la hoja de la planta llamada guaral
pica a una persona, la enferma.

Muerte

HOLANDA

Da cuando el niño o una persona se mete cosas sucias o infectadas aborto en la
en al boca.
embarazada

ANTOJOS

Se enferma la persona que tiene gana de algo y no lo puede tocar o
comer. También le da a la embarazada.

Invalidez

PASMO.

Cuando esta mucho tiempo metido en el agua o mojado por la
lluvia.

hernia umbilical
rara vez muerte

Si se seca en el cuerpo la ropa mojada.
También da a la mujer que no se cuida luego del parto.
PUJO

sS enferma el niño recién nacido que es visto por una mujer
embarazada o que este menstruando.

deshidratación
salida del ano

Cuando el marido de una mujer que este embarazada, mira la ropa
o al niño recién nacido.
ENSERENADO Se enferma el niño que se le coloca un pañal que se ha dejado en
el sereno
OJEADOS DE
PLANTAS:

lesión de piel

CUCUA

Cuando se toca la planta o la hoja del cucua

lesión de piel

TACO TACO

Cuando se toca la planta o la hoja del taco taco

lesión de piel

CADILLO

Cuando se toca la planta o la hoja del cadillo

lesión de piel

IMBIAN

Cuando se toca la planta o la hoja del imbían

lesión de piel

MAIPE

Cuando se toca la planta o la hoja del naipe

lesión de piel

MATA CUY (
ESIPELA)

Cuando se toca la planta o la hoja del mata cuy

incapacidad
funcional

OJEADO DE
MAIZ

Cuando se toca la planta o la hoja del maíz

lesión de piel

CHAPIRA

Cuando se toca la planta o la hoja de la chapira

GUANDE

Cuando se toca la planta o la hoja del guande

Cuando da gana de comer maíz y no se come
lesión de piel

Fuente: Plan de Ordenamiento Cultural y Ambiental el Territorio Indígena Awá Municipios de Barbacoas y
Tumaco, Nariño, Colombia. Producto tres.

El tratamiento y la cura de algunas enfermedades expuestas anteriormente, son
realizados por nuestros médicos tradicionales en lugares sagrados, como en las
orillas de los ríos, en chuquias (pantanos), algunas peñas o en lugares definidos,
limpiados o armonizados con ese propósito, así como en compañía de un grupo
grande de personas, quienes siguiendo la guía del médico tradicional y los
procedimientos de curación,
aportan la fuerza que permite sacar los malos
espíritus del paciente y apoyarlo en su recuperación. De este modo la relación
entre salud, enfermedad y curación incluye no solamente al paciente y su médico,
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sino que vincula activamente a la comunidad y a la naturaleza como factores
indispensables en su manejo.
En este contexto, la salud contribuye al bienestar concebido por nosotros como “la
armonía de todos los elementos que hacen la salud, es decir el derecho a tener su
propio entendimiento y control de su vida, y el derecho a la convivencia armónica
del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, encaminada al
bienestar integral, a la plenitud y tranquilidad espiritual, individual y social” (Rojas y
Nur,1998:7).
Nuestras mujeres Awá nos aportan la siguiente concepción de salud: “Tener una
buena alimentación, vivir bonito con la familia, tener vivienda, que la madre tierra
esté sin nada de contaminación, estar alegre, respetar y vivir las costumbres Awá
y sus tradiciones”. De éste modo esta definición de salud integra los saberes
culturales, el hábitat y tiene en cuenta estados anímicos, niveles de convivencia y
nutrición.
Visto así, salud para nosotros es una resultante de la integración de elementos
fundamentales para nuestra pervivencia: mantenernos en el territorio, vivir en paz,
tener comida suficiente y sana, compartir con la naturaleza, contar con la
medicina tradicional, educación en salud, capacitación, posibilidades de acceso a
una educación intercultural, a los servicios públicos y atención de la salud en
condiciones de equidad y dignidad.

2.3 La medicina tradicional
Para nosotros el pueblo Awá, los
encargados de restaurar el equilibrio y la
armonización
provocada
por
las
enfermedades
son
los
médicos
tradicionales, quienes actúan como
intermediarios entre las personas y el
mundo espiritual. Cuentan con un gran
conocimiento ancestral, desarrollado a lo
largo de los años y trasmitido de
generación en generación. Su eficacia
para sanar depende de la amplitud de
sus
conocimientos, la “fe”
profesada por el paciente y las
expectativas compartidas con su pueblo.
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Hasta hace muy poco tiempo nosotros solo contábamos con nuestros procesos de
curación ancestral. Sin embargo, se ha visto debilitado en gran parte por el
impacto derivado del conflicto armado, hoy dados los efectos nocivos desde la
fumigación por aspersión aérea, nos vemos enfrentados a grandes daños
reflejados en la pérdida de plantas utilizadas para la práctica de la medicina
tradicional, razón por la cual nuestros médicos deben adentrarse en la selva para
poder obtenerlas, poniendo en riesgo su integridad física debido a que muchas
veces son territorios minados. Un médico tradicional Awá señaló “a causa de las
minas antipersonal que hay en nuestro territorio, ya no podemos desplazarnos y
conseguir nuestras plantas curativas, visitar a nuestros hermanos enfermos,
sentimos inseguridad y miedo.”
Los grupos armados caminan nuestros sitios sagrados, siendo “profanados y por
ello el duende, la vieja, arremeten con sus poderes y nos da castigo”. Por eso es
de nuestra creencia que nuestra salud tradicional, esta ligada siempre al equilibrio
y armonía con el territorio.
El debilitamiento de la medicina tradicional a sido el escenario propicio para que
nuestros indígenas Awá pierdan credibilidad en el poder de curación ancestral y
opten por acudir a la salud convencional, de la cual se está comenzando a crear
dependencias en detrimento de la medicina propia.
Nuestro pueblo Awá no ha sido indiferente a la problemática, y en el proceso de
fortalecer sus conocimientos, por primera vez trabajamos en la puesta en marcha
de una escuela de médicos tradicionales que permita formarnos y atender a la
población más vulnerable, de esta posicionar nuevamente la medicina tradicional y
lograr recuperar la confianza comunitaria en sus beneficios.

2.4 La construcción del Sistema de Salud Propio
La salud de nuestro pueblo Awá representa un aspecto de vital importancia para
nuestra pervivencia física y cultural, el cual se ha convertido en un proceso de
siembra de esfuerzos progresivos desde cada organización.
Inicialmente el pueblo Awá adscrito a UNIPA, disponía de un promotor de salud, el
cual fue capacitado en el Hospital San Antonio de Barbacoas. Esta deficiencia de
profesionales de salud en nuestro territorio se sumaba a la falta de voluntad
política para una atención de calidad y sin discriminación a nuestra gente por parte
de los funcionarios de salud en los municipios de Barbacoas y Tumaco.
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En 1997 logramos concertar con el Programa BID Plan Pacífico la actualización de
algunos promotores de salud y la formación de nuevos promotores indígenas en
salud. Dos años más tarde promovemos, gestionamos y colocamos en
funcionamiento la IPS indígena en el Predio El Verde, la cual es manejada y
administrada autónomamente.
La Organización UNIPA junto con las autoridades indígenas Awá, preocupados por la
situación de atención en salud de nuestras comunidades, se vio la necesidad de crear
una Institución Prestadora de Servicios de salud IPS, con el objetivo de prestar un
mejor servicio que responda a las expectativas y necesidades culturales de las
comunidades Awá con personal indígena Awá capacitado como los promotores y
mediante la contratación de un médico, una enfermera, un odontólogo y personal
auxiliar.

La IPSI de UNIPA actualmente es una entidad de primer nivel de complejidad en
salud que cuenta con el reconocimiento del Instituto Departamental de Salud de
Nariño, como Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS; presta servicios
de atención médica, Odontológica, Promoción y prevención, Vacunación, Servicio
Farmacéutico, procedimientos quirúrgicos menores, atención de enfermería,
manejo del P.A.B indígena.
Pese a la gran extensión del territorio Awá, los centros de atención de salud para
nuestra población son escasos. Entre las casas de los pacientes y el centro de
salud en la mayoría de las veces no existen vías de comunicación carretable,
caminos vecinales mejorados o que sean cabalgables, lo que dificulta el acceso a
una atención oportuna. Para citar un solo ejemplo los Habitantes de Palicito (Resg
Tronquería- Palicito) requieren de aproximadamente 10 Horas de camino para
poder llegar al Centro de Salud más cercano ubicado en el Corregimiento de
Buena Vista.

Com.
Palicito

Fuente: Adaptación a diapositiva de Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN)
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Durante el tiempo de funcionamiento, la IPSI Awá, ha tenido que articular su
sistema de atención con el trabajo realizado con los médicos tradicionales AWA ya
que partimos por respetar las ideas propias y principios de los usuarios
especialmente Indígenas y deseamos que se perpetúe la Cultura AWA en
condiciones aceptables y optimas de salud. Esto se evidencia en que muchos
pacientes que acuden a la IPSI ya vienen derivados por el médico tradicional que
luego de haberlos pulseado identifica que la enfermedad debe tratarse con
medicina occidental en la IPSI.
En nuestro territorio CAMAWARI la atención en salud se realiza acudiendo al
hospital ubicado en el casco urbano, nuestro pueblo indígena que se encuentra
aislada geográficamente cuenta con atención de manera esporádica en los 6
puestos de salud existentes cada vez que brigadas médicas ingresan a los
resguardos con la ayuda de algunos promotores de salud; es de anotar que el uso
de los puestos es casi nulo debido a la carencia de dotación y equipos, razón por
la cual nuestros indígenas padecen enfermedades prevenibles.
De acuerdo a las estadísticas de atención del Hospital - ESE, la demanda del servicio
es alta, sin embargo aspectos como la dispersión de la población y la falta de vías de
penetración al sector montañoso, impiden que el servicio se preste a todos los
habitantes de manera oportuna. La Empresa Social del Estado del Municipio cuenta
con una infraestructura adecuada para la asistencia de salud y para desarrollar
programas de prevención encaminados a mitigar las principales causas de morbilidad
de la población que alcanza a demandar los servicios, sin embargo ha tenido
limitaciones en lograr una cobertura e impacto favorables a nivel de las comunidades
más dispersas que pocas veces han salido desde la montaña hasta la cabecera
municipal. (CAMAWARI, 2012)

Como una de las estrategias para mejorar el acceso, la calidad de la atención y la
promoción en salud, nuestra organización también viene trabajando en la creación
de una IPS Indígena, la cual en el momento responde a la necesidad de prestar
servicios más acordes con la cultura de nuestro pueblo Awá, quien ha estado
expuesto a una inadecuada atención desde la medicina convencional sumada a la
ausencia de un enfoque diferencial.
La IPS indígena CAMAWARI, esta concebida como una entidad que presta
servicios de nivel uno de complejidad. Es una Institución Pública Especial no
transformada en Empresa Social del Estado, que tiene como misión garantizar la
prestación de servicios de salud a la comunidad indígena, en las fases de
promoción en la salud, prevención, protección específica y Atención Primaria en
Salud APS, con el apoyo de grupos extramurales, respetando sus usos y
costumbres y en coordinación y concertación con las autoridades indígenas.
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Al respecto, hemos avanzado en la creación legal de la institución; sin embargo,
aún no está operando debido a la inexistencia de infraestructura, dotación y
sostenimiento que le permitan iniciar el proceso de salud propio.
Indígenas Awá de las Organizaciones UNIPA y CAMAWARI, hemos participado en
el diplomado de Salud Propia, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva, el
cual fue acompañado por UNFPA, ACNUR, SAVE THE CHILDREN Y OXFAM. En
el año 2011 y en el marco de la alianza estratégica SENA - Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) - Organización Panamericana de la
Salud (OPS) - Instituto Departamental de Salud de Nariño y Unidad Indígena del
Pueblo Awa, logramos la certificación de 33 aprendices como Técnicos en Salud
Pública.
En materia de salud la Organización ACIPAP ha avanzado muy poco, sin
embargo, por medio del sistema general subsidiado en salud, se ha logrado
atender 3.800 afiliados y se han registrado 3.200 vinculados de la Familia Awá del
Putumayo. Esto nos indica que casi la mitad de personas no cuentan con el carnet
para acceder a los servicios de salud gratuita. Por otra parte es importante anotar
que las EPS y las IPS que operan en Putumayo, no han realizado programas con
enfoque diferencial y en ningún momento han llegado a concertar o formular
políticas que mejoren y brinden una atención adecuada a la salud de acuerdo a
nuestra cultura y costumbres propias. En varias ocasiones se han pronunciado las
Autoridades indígenas y los usuarios de las EPS o IPS, para que se mejorara los
servicios, se implementen programas del ejercicio de la medicina tradicional y se
reconozcan los saberes propios de curaciones que realizan los curanderos siendo
totalmente desconocidas y desvaloradas por estas instituciones.
Con la finalidad de empezar a diseñar, formular y desarrollar un sistema de salud
propio que permita dar una armonización entre ambos sistemas de salud, la
medicina tradicional y la medicina occidental, nuestras organizaciones han
empezado a proponer su construcción, el cual se constituye en una oportunidad
para que el sistema médico oficial se articule al sistema médico tradicional y que
este último pueda aportarle al primero conceptos y herramientas que permitan su
complementación, asumiendo que el sistema médico oficial no es el único llamado
a “salvar” vidas.
2.5 Afiliación al sistema de salud.
Los índices de afiliación al sistema de salud de la población indígena de
CAMAWARI, tanto en el sistema subsidiado como contributivo demuestran que el
83% de los habitantes tenemos garantizado dicho derecho.
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Gráfico No 38. Cobertura de afiliación en
salud - CAMAWARI
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Fuente: Censo CAMAWARI Año 2009

2.5 Problemática asociada a la salud de nuestro pueblo Awá
Diagnósticos realizados en salud en nuestro pueblo Awá, identifican situaciones
problemáticas de gran impacto tales como casos altos índices de mortalidad
materna e infantil, enfermedades trasmitidas por vectores epidemiológicos,
inadecuadas condiciones de las viviendas, casos de enfermedades prevalentes en
la población infantil, bajas coberturas de vacunación, problemas en salud mental,
casos asociados con problemas de tipo ambiental, como contaminación de fuentes
de agua. Otro factor común es la disposición de excretas y basuras, muy cerca de
las viviendas y como común denominador el difícil acceso a los servicios de salud
por las barreras geográficas, económicas y culturales. En ocasiones
desconocemos a dónde acudir y los servicios a los cuales podemos acceder.
Según el Análisis de la problemática actual de salud, tanto para la medicina
tradicional como para la medicina occidental, presentado en la propuesta de
construcción modelo de salud propio e intercultural Indígena Awá, se debe a
factores propios del entorno social en el que se desarrollan las familias Awá y
otros factores externos que acarrean nuevas enfermedades:
1.
Las dificultades para el control territorial por las invasiones de gente no Awá,
la tala de árboles, las fumigaciones, la contaminación,el remplazo por cultivos no
comestibles, la falta de fuentes de trabajo, la explotación minera, los actores armados
en general, el choque cultural, adopción de otros hábitos alimenticios, alcoholismo,
violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, infecciones de transmisión sexual,
hipertensión y otras enfermedades crónicas degenerativas.
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2.
En la población infantil se evidencian la desnutrición, poliparasitismo,
enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de piel,
enfermedades buco dentales, etc.
3.
La Morbilidad materna está asociada a la baja cobertura en controles
prenatales, ocurrencia de partos domiciliarios no limpios, dificultades en la
accesibilidad para una oportuna referencia en los casos de parto y posparto
complicados.
4.
Los programas de salud regulares en la prestación de servicios y en los
programas colectivos de salud pública obedecen a lineamientos comunes formulados
para el resto del país y no tienen enfoque de concertación cultural que oriente a
estrategias de intervención diferencial para el pueblo indígena de Ricaurte.
5.
Falta de fortalecimiento a la medicina tradicional y al idioma Awapit desde la
iniciativa de los diferentes ejes del programa de salud, programa de educación,
programa de cultura y asuntos étnicos del municipio.
6.
Falta de estrategias interculturales diseñadas de manera conjunta con todos
los actores de salud comunitarios e institucionales y de otras dependencias en el
municipio de Ricaurte que tienen la competencia de salvaguardar la pervivencia
cultural de este pueblo indígena Awá.
7.
Falta de un Modelo de Salud propio con enfoque diferencial e intercultural
que permita disponer de estrategias para la atención de salud desde la medicina
tradicional y occidental en beneficio de las comunidades indígenas Awá de Ricaurte
(CAMAWARI, 2012).

2.6.1 Morbilidad

Según datos suministrados por la E.S.E Hospital Ricaurte y la IPSI UNIPA en el
año 2011, en el caso de morbilidad las enfermedades más frecuentes son: Diarrea
y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso, Parasitosis intestinal sin ninguna
otra especificación y Neumonía en la población infantil para el caso de UNIPA, las
cuales se deben en gran parte a la falta de salubridad en el agua que se
suministra para la preparación de los alimentos, para beber y para la higiene
personal, las condiciones precarias en que vivimos, no disponemos de viviendas
dignas; además de la escases de una alimentación balanceada.
Grafico No 39. Morbilidad año 2011
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En los niños menores de cinco años la principal causa de morbilidad son
infecciones parasitarias y del sistema respiratorio, seguida de EDA entre las otras.
A partir de este perfil epidemiológico se puede establecer la relación directa que
existe con la Desnutrición que es uno de los factores agravantes.
Tabla No 32. Enfermedades más comunes en niños menores de 5 años.
1
2
3
4
5

Ciertas enfermedades infecciosas parasitarias
Enfermedades del sistema respiratorio
EDA
Enfermedades de la el y tejido subcutáneo
Infecciones urinarias

Fuente: Hospital ESE Ricaurte. Año 2011

La persistencia de estas enfermedades por años consecutivos, permite concluir
que existe un problema estructural relacionado con deficiencias en el servicio de
agua potable y saneamiento básico, el acceso al consumo de alimentos, el escaso
impacto de las campañas de promoción y prevención, con la limitada adopción de
estilos de vida saludables, lo cual se agrava con los niveles de desnutrición y
carencia de una vivienda digna.

Grafica No 40. Morbilidad
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INFECCION POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE. SIN
OTRA ESPECIFICACION
ENFERMEDAD INTESTINAL DEBIDA A
PROTOZOARIOS. NO ESPECIFICADA
FARINGITIS AGUDA. NO ESPECIFICADA
PIODERMA
CARIES DE LA DENTINA
NEUMONIA LOBAR. NO ESPECIFICADA

Fuente: IPSI UNIPA
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2.6.2 Planificación familiar
Nuestras mujeres Awá pueden llegar a tener hasta ocho hijos desde muy
temprana edad; sin embargo, muy pocas veces acuden al servicio médico para
recibir orientación y atención en temas como la toma de citología, planificación
familiar, enfermedades cancerígenas entre otras. Dicha problemática se
entrecruza con nuestros patrones culturales que obedecen a la carencia de una
educación acorde a las necesidades de nuestras mujeres que le permita conocer a
dónde acudir y cómo acceder a los servicios de salud.
Reconocemos que existe un distanciamiento demostrado en cifras bajas de
asistencia por parte del sistema de salud convencional en programas o exámenes
preventivos en nuestro pueblo Awá.
Para el caso de CAMAWARI, en el año 2011 solo 716 mujeres indígenas de 15 a
49 años de edad recibieron atención en métodos de planificación familiar, lo cual
infiere en la cantidad de hijos que pueden llegar a tener a lo largo de su vida.
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Gráfico No 41. Planificacion familiar
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Fuente: Hospital Ricaurte E.S.E

2.6.3 Desnutrición
Es condición imprescindible que nosotros los Awá podamos vivir tranquilos en la
montaña, que la madre tierra esté siempre sana y las aguas de nuestros ríos sin
contaminación para que la vida que ahí se gesta nos siga alimentado; que nuestro
territorio y productos, plantas y animales no sean envenenados o extinguidos con
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las fumigaciones aéreas, para que así nuestro sustento no se afecte como ha
venido ocurriendo en los últimos años.
La alimentación sana se ha entorpecido por que nosotros ya no podemos cultivar
en nuestro territorio como lo hacíamos antes debido a las afectaciones que hemos
padecido: minas antipersonales, fumigaciones aéreas, que han convertido nuestro
entorno en un lugar inseguro y nuestros suelos en infértiles. La producción de
alimentos tradicionales como el plátano, la yuca, el maíz, el yuyo, la caña de
azúcar ha disminuido notablemente de tal manera que para garantizar la obtención
de nuestra comida se ha optado por el consumo de productos procesados
industrialmente, de origen transgénico y con ellos la presencia de químicos que
generan enfermedades y afectan la naturaleza.
Estas condiciones hacen que el nivel de vida en nuestras familias Awá sean cada
vez más precarias, reflejadas especialmente en el incremento de los índices de
desnutrición en niños, niñas y un desbalance alimentario en jóvenes y adultos.
La preocupación de la organización CAMAWARI frente a los elevados niveles de
desnutrición que se han venido presentando en nuestra población infantil propició
la creación de un Centro de Recuperación Nutricional encargado de atender
progresivamente a niños y niñas en estado de desnutrición global severa. El CRN
desde el mes de enero hasta el mes de abril 2012 ha identificado 415 niños en
algunos resguardos, los cuales padecen este desnivel alimenticio, de ellos 27 han
siendo atendidos.

Grafico No 42. Niños en estado de
Desnutrición - CAMAWARI
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Fuente: Centro de Recuperación Nutricional CAMAWARI
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Al realizar una revisión al comportamiento de la desnutrición en niños y niñas
menores de 7 Años, cinco años atrás (1997), la IPSI –UNIPA reportó 4.963 casos,
de los cuales el 60% la clasificaron como Desnutrición Global, el 20% desnutrición
crónica y el 15% como desnutrición aguda.
Gráfico No 43. Niveles y Porcentaje de desnutrición en la población IPS
UNIPA

Fuente: IPS UNIPA

2.6.4 Mortalidad
La tasa de mortalidad infantil para el Municipio de Ricaurte desde el año 2005 a
2011 ha descendido de 87,5 a 76,6 lo que indica los progresivos resultados del
sistema de salud.
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Título del eje

Gráfico No 44. Tasa de mortalidad infantil 1.000 nacidos
vivos. CAMAWARI
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2.7 La salud de Nuestras Familias Awá en relación a los impactos
desproporcionados del conflicto armado
Primeramente queremos indicar que nuestros derechos a la salud, a la
alimentación, a la integridad personal y el derecho a la vida digna, de acuerdo a
nuestra cosmovisión son interdependientes. En éste sentido el derecho a la salud
de todo el pueblo Awá, se ha visto vulnerado debido al impacto desproporcionado
del conflicto armado, el cual ha desencadenado una serie de alteraciones
irreversibles en la armonía y el equilibrio del Katsa Su, en nuestras relaciones
interpersonales y las que tradicionalmente hemos establecido con el Territorio y
los espíritus. “La vida del individuo difícilmente puede ocupar un lugar de mayor
importancia que el territorio: la vida es entendida como la vida de la comunidad
como grupo cultural, solo posible dentro de su territorio ancestral” (Rueda,
2006:52).
Por mencionar algunas de las problemáticas de salud derivadas al conflicto
armado haremos alusión a: 1) El alto índice de desnutrición de mujeres lactantes,
niños y niñas, 2) La aparición de enfermedades derivadas de las fumigaciones y
contaminación de nuestros ríos, 3) Las condiciones de insalubridad de las familias
que han sido desplazadas de manera forzada desde sus territorios y 3) Las
enfermedades asociadas a la convivencia con personas externas y actores
armados en territorio Awá.
La desnutrición en mayor medida se encuentra vinculada a los daños causados
por la fumigaciones áreas a nuestra selva y cultivos de pan coger , por el uso de
tóxicos y químicos para la misma producción de cultivos de uso ilícito; por la
reducción de espacios para la recolección, la casa y la pesca a causa de la
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presencia de actores armados, la siembra de MAP y MUSE y los efectos de la
colonización; el confinamiento de comunidades, la prohibición por parte de grupos
armados para la movilización de alimentos externos; el derramamiento y
extracción del petróleo, el cual ha contaminado las vertientes de agua; sumado al
aumento de nuestra población y a la escases de tierras productivas que permitan
emprendimientos productivos sostenibles.
El estado nutricional de la población indígena Awá, además de asociarse
directamente con la morbilidad y la mortalidad, se relaciona con los niveles de
seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población, la cual está determinada
por múltiples factores que inciden en la producción y acceso a los alimentos.
El aire que respiramos y las fuentes de agua (ríos) para el consumo, son
contaminados por el veneno. “los animales que cazamos se van porque ya no
tiene “pepa” (alimento) que comer”, la disminución de fauna y en ella los animales
que hacen parte de nuestra dieta diaria, es un claro reflejo de la reducción del área
de vida de los animales o de su muerte por envenenamiento, generando un alto
déficit de proteína animal y en general afectando la calidad de nuestra
alimentación.
El segundo factor problemático sobre la salud de nuestra población Awá lo
constituyen los efectos de las fumigaciones por aspersión aérea, las cuales son
innegables y han marcado la condición de vida dentro del Territorio; lo anterior, al
constatar en la población que habita la mayoría de nuestros resguardos, padece
de enfermedades las cuales presentan síntomas similares relacionados con
afectaciones en la piel, ardor e irritación a los ojos, diarreas crónicas, fiebres altas,
fuertes dolores de cabeza y otros órganos del cuerpo humano.
(…) las fumigaciones con glifosato, la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, la
invasión de tierras, la compra de tierras para las reservas privadas y la presencia de
actores armados legales e ilegales en la región ha derivado en la escasez de proteína
animal, unida a la poca fertilidad de los suelos; de la misma manera, esto ha incidido
en el desmejoramiento de la situación alimentaria de la población Awá y en la
aparición de enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición. Por otra parte, el
aumento de los cultivos de coca ocasiona la muerte de la madre tierra, debido a las
altas cantidades de abonos químicos y de insecticidas que se requieren para acelerar
la producción (Pai, et al, 2010:32).

Es de anotar que las contaminaciones producidas por las fumigaciones
indiscriminadas, se suman a las derivadas de los químicos utilizados en las
fábricas aledañas a los ríos, y los desechos químicos que deja la transformación
de la “hoja” en base de coca, por ejemplo “en el [rio] Telembí ya no hay peces,
además el agua la cogen para el procesamiento de la hoja de coca y el agua de
desecho la echan a los caños y luego al río” (S/r: Trabajo de caracterización del
resguardo indígena awa de la organización UNIPA.
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La errónea política de fumigaciones impulsada por el gobierno nacional, es a la
vez la detonante de un ciclo vicioso que lleva entre sus entrañas a la
descomposición socio-económica, cultural y de salud pública de nuestro pueblo. El
informe general de 2010 de la UMATA (Unidad municipal de Atención técnica
Agropecuaria) del Municipio de Tumaco expresa:
En la comunidad, a raíz de los desproporcionales resultados erróneos de la
fumigación se está presentando el fenómeno de desplazamiento por hambre, lo que
conlleva el aumento de la violencia, robos, asesinatos, prostitución infantil; cruel
desenlace para una política que busca mejorar la calidad de vida de los colombianos,
generando un problema social que debe ser atendido por las partes responsables del
hecho (Diócesis de Tumaco, 2011: 33).

Y agrega:
Muchos de los casos de fumigaciones aéreas han sido puestos en conocimiento de
las autoridades competentes, a nivel local, regional, nacional e internacional desde el
mismo inicio de las fumigaciones hace unos 7 años. Según datos de la UMATA
Tumaco, desde el año 2008 a 2011 han llegado a sus despachos 3.175 quejas por
afectaciones debido a la fumigación aérea, de las cuales han sido admitidas 1.083 por
la DIRAN (Dirección de Antinarcóticos) y reconocidas económicamente 105. (Diócesis
de Tumaco, 2011: 34).

Acertadamente ha interpretado la Honorable Corte Constitucional en el Auto 004
de 2009 que “Los procesos de fumigación, que responden a la presencia
incremental de cultivos ilícitos en sus territorios, han sido objeto de quejas
reiteradas por parte de numerosas comunidades indígenas a lo largo del país, en
el sentido de que han generado afectaciones de la salud, tanto por la
contaminación de alimentos, animales domésticos y fuentes de agua, como por la
generación de problemas dermatológicos, respiratorios y otros entre los miembros
de las comunidades”.
Frente a la contaminación de nuestros ríos a causa de voladuras al oleoducto de
Petróleo Trasandino, tanto en los comunidades indígenas de UNIPA -Inda
Sabaleta, Peña blanca y Saundé Güigay- como en CAMAWARI, ha habido
afectaciones por derramamiento en los Resguardos Cuaiquer Integrado La
Milagrosa y el Palmar. El área de salud ambiental del Instituto Departamental de
Salud (IDS) de Nariño ha generado análisis microbiológico del agua; se conceptúa
que no es apta para el consumo humano, por que lo continuamos exigiendo a
ECOPETROL la concertación de un plan de emergencia a fin de mitigar los
drásticos efectos generados. La anterior situación se suma a contextos como los
vividos por comunidades tales como Peña la Alegría, donde cada vez acceder al
agua, es un derecho seriamente vulnerado.
Las condiciones de insalubridad de las familias desplazadas de sus territorios, es
un factor subyacente del recrudecimiento de las deplorables condiciones de vida
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que se ven forzados a aceptar evidenciados en los altos niveles de hacinamiento,
la fácil propagación de enfermedades, así como el acceso una alimentación
acorde a su dieta; respecto a esto último aspecto las personas en situación de
desplazamiento forzado en distintas ocasiones han presentado la queja que las
raciones de alimentos recibidos para tres semanas tan solo les alcanza para dos,
sumado al suministro de alimentos de una dieta no diferencial, la cual general
problemas gástricos debido a la intolerancia alimentaria.
El pueblo Awá asociado en la UNIPA manifiesta, que debido al hacinamiento en
los albergues temporales, las condiciones de salubridad no son las mejores,
cuando se presentan enfermedades, estás se propagan rápidamente, cómo es el
caso de la epidemia de varicela. Adicionalmente, es el momento en que
Gobernadores Indígenas de CAMAWARI han advertido de brotes epidémicos en
los sitios de albergue, obedecen a la falta de infraestructura adecuada para la
atención de todas las familias, así como también la falta de agua potable y
saneamiento básico, lo que ha ocasionando cuadros diarreicos, virosis gripales y
respiratorias .
Finalmente, la convivencia con personas externas y actores armados en territorio
Awá ha conllevado a la aparición de nuevas enfermedades frente a las cuales
nuestros médicos tradicionales Awá, muchas veces, no cuentan con
conocimientos propios para la cura de estas patologías; de este modo la
dependencia de las comunidades indígenas frente a las instituciones y los
conocimientos médicos occidentales aumenta constantemente, desvirtuando lo
propio, a parte de reconocer que sus resultados ligados a un sistema de salud,
resultan ineficientes, al no disponer de enfoque diferencial.
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3. Mujer y Familia Awá
3.1 Niños, niñas y jóvenes
3.1.1 Pautas de crianza propias
La familia Awá constituye el núcleo de nuestra organización social, por eso la
consideramos fundamental y el primer lugar de formación de las personas que
integran nuestro pueblo. Nuestros niños, niñas y jóvenes Awá constituyen la
prolongación existencial del pueblo Awá y la esperanza de un mejor mañana.

Niñas Awá – Resguardo Gran sábalo

Desde el origen, nuestros Mayores y
las Mayoras son los encargados de
trasmitir la sabiduría ancestral del
pueblo,
ellos
comparten
sus
conocimientos y los trasmiten de
generación en generación. Desde
muy pequeños les inculcan una
adecuada relación con el territorio, el
respeto hacia la naturaleza, hacia
todos los seres que la habitan,
fundamentándose en la ley de origen
y en los cuatro pilares organizativos:
unidad, territorio, autonomía y cultura
e identidad.

Mientras nuestros los niños estudian, los padres nos encargamos de realizar
labores propias, una vez regresamos a nuestros hogares, las labores son
compartidas. En este sentido el aprendizaje de la agricultura, la siembra, cosecha,
la caza, la pesca inician el proceso de formación en los niños, como proceso
cultural y de identidad propia; mientras que en las niñas se les enseña a temprana
edad oficios domésticos, a lavar ropa, a proteger a sus hermanos menores, cuido
de animales labores que cumplen a cabalidad.

Niño Awá

La recreación al igual que toda cultura es
diferente según las etapas de la vida pero
cada una de ellas siempre en relación con los
sueños y anhelos del futuro así en la infancia
los niños aprenden a nadar, elaboran
maquetas de madera de las casas que
construirán en el futuro, juegan subiéndose a
los árboles, juegan a cazar animales e imitar a
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algunos gestos de ellos, elaboran trampas para atrapar animales, dibujar la
naturaleza en las hojas, la pesca es también una forma de juego, etc.
Cuando los niños sean grandes aspiran a ser líderes de la organización,
gobernadores, coordinadores, guardias indígenas, impulsando la continuidad de
la lucha indígena, para mantener y consolidar su permanencia en el territorio y
defender la madre tierra.
A continuación relatamos el testimonio propio de nuestra niñez Awá:
Nosotras queremos ser maestras y doctoras en medicina, para poder servir a
nuestra comunidad.
El conocimiento y los saberes no solo se aprenden dentro de la casa escuela, para
lograr lo que queremos debemos trabajar en la montaña y no solo en la escuela
actual.
Nosotros deseamos ser constructores de casas o arquitectos, formar grupos
musicales, enseñar a cuidar la naturaleza, aprender a tocar marimba con nuestros
mayores, ser guardianes de la naturaleza, ser líderes en nuestra comunidad
(gobernador), ser médicos tradicionales, ser independientes y manejar nuestra vida
para beneficio de los más pequeños.
No deseamos ver actores armados, queremos ver nuestro pueblo tranquilo donde
vivamos en paz, nos asusta ver la agresión a nuestros propios hermanos.
Nos gustaría que nuestros adultos sean quienes nos guíen para lograr sus
48
sueños.

3.1.2 La niñez y la juventud Awá en la encrucijada del conflicto armado
Muchos de los procesos y sueños de los niños, niñas, jóvenes Awá se han visto
vulnerados por la presencia permanente de actores armados en el territorio, los
cuales causan pánico, siembran inseguridad en el territorio y los exponen a otras
situaciones que agudizan el proceso de aculturación y vulneración de derechos.
No es alentador que un niño esté jugando, cazando y pescando; por su territorio
sobrevuelen los aviones y helicópteros cuya presencia indica fumigaciones, o
combates entre grupos armados. En este último caso, a nuestros indígenas no les
queda más que refugiarse en sus viviendas y luego en el centro educativo.
El desplazamiento forzado, pone en evidencia el impacto del conflicto armado en
los NNJ quienes tienen que dejar su vivienda, la escuela y los amigos para
trasladarse a otro lugar. Este desplazamiento forzado genera directamente una
48

Información compartida por el Gobernador del Resguardo Gran Sábalo, Gabriel Bisbicus.
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diferencia cultural entre lugares de expulsión y recepción, que incide de distintas
maneras sobre sus familias y sobre ellos mismos. Por otra parte y la pobreza
generalizada y persistente en las familias awá, se ven aun más empeoradas con el
desplazamiento.
Ha dicho la Honorable Corte Constitucional en su Auto 251: “el desarraigo y la
remoción de estos menores de edad de sus entornos culturales comunitarios, trae
como consecuencia en una alta proporción de los casos una ruptura en el proceso
de transmisión de los conocimientos y pautas culturales, aparejado a frecuentes
casos de pérdida de respeto hacia sus familias, sus mayores y sus propias
culturas”. De este modo el problema de desplazamiento forzado trastoca nuestras
más fecundas formar de ser, pensar, sentir y actuar.
En los Resguardos se presentan casos en que las niñas y jóvenes son usadas por
los actores armados legales e ilegales como informantes o para obtener placer
sexuales, mediante tácticas de enamoramiento y engaños propician embarazos a
temprana edad, para posteriormente abandonarlas y no reconocer a los hijos. En
otros casos, los grupos armados cometen delitos de abuso sexual en las niñas
menores de edad, las cuales se convierten en madres adolescentes.
En todas las comunidades, pero especialmente en las cercanías de las carreteras y
centros poblados, las mujeres jóvenes se relacionan constantemente con los
soldados o con actores armados ilegales, lo cual implica un altísimo riesgo para
ellas, como para sus comunidades. El enamoramiento de hombres y mujeres es una
de las estrategias de reclutamiento forzado, así como una manera de practicar
proselitismo político, con lo cual queda involucrada la totalidad de la comunidad.
Desde este punto de vista las restricciones a la movilidad son claramente una
manera de protección de la mujer y sus comunidades en lugares donde no se
presentan garantías de seguridad (Rueda, 2006: 72).

Las víctimas no denuncian por temor a represalias contra ellas y su familia, la cual
ha desencadenado impunidad, rabia y dolor ante estos hechos. En este
panorama, las niñas, los niños y los jóvenes se encuentran rodeados de
circunstancias que en nada favorecen su desarrollo personal y social.
En muchos casos salen de sus escuelas a la fuente de trabajo de mayor
rentabilidad y más inmediata: los cultivos ilícitos, que posteriormente se convierten
en antesala para el ingreso a las filas insurgentes.
En el ambiente de los cultivos ilícitos, es triste ver como la obtención de ingresos
económicos sin estar preparado para manejarlos, ha creado en nuestros jóvenes
conductas de adicción, como el alcoholismo, que en etapas de crisis lo conduce a
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adoptar conductas que los grupos armados definen como ‘mal comportamiento’ y
que se constituye en otro motivo para obligarlo a ingresar a sus filas.
Otra de las diversas situaciones derivadas de la irrupción de la economía cocalera
y la influencia de los actores armados, es la transformación del entorno cultural,
“En el caso Awá, la coca puso en el contexto imaginarios y valores culturales
asociados al consumismo, el dinero fácil y las relaciones violentas. Alrededor de
todo esto, se presenta la vinculación de jóvenes indígenas a los cultivos como
“raspachines” y niñas prostituidas en los “chongos” de Llorente” (Diócesis de
Tumaco, 2011: 61). De éste momo han empezado a constituirse en las
comunidades indígenas, determinados “antivalores” como el irrespeto hacia las
propias tradiciones y hacia la sabiduría de los mayores.
El Auto N° 251 de 2008, expedido por la Corte Constitucional establece:
El Derecho Internacional Humanitario, claramente aplicable al conflicto armado
interno colombiano, obliga al Estado a proporcionar a los niños, niñas y
adolescentes una especial protección frente a las graves violaciones de sus
derechos fundamentales derivadas de la confrontación, particularmente las que
conlleva el desplazamiento forzado. Esta obligación internacional del Estado
colombiano de prestar especial protección a los derechos especiales de los
menores de 18 años ha sido plasmada en tratados internacionales y además
forma parte del derecho internacional humanitario consuetudinario, igualmente
obligatorio para el país. (Corte Constitucional, 2008).

3.2 Las Mujeres Awá
3.2.1 Algunos avances normativos en materia de violencia sexual en el
conflicto armado.
Desde cuatro años atrás distintas medidas normativas, tanto a nivel legal como
constitucional y reglamentario, han creado un marco que delimita la acción del
Estado en materia de violencia sexual en el conflicto armado
.
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Tabla No 33. Medidas normativas que enmarcan la acción del Estado en
materia de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto

Fuente: Guarnizo Peralta, 2011

La violencia ejercida en el marco del conflicto armado, en sus distintas
manifestaciones, afecta de manera diferencial y agudizada a las mujeres.
Los impactos del conflicto sobre las mujeres en tanto sujetos colectivos de derechos
son para los pueblos indígenas, relativos al desempeño de autonomía para
relacionarse con y en el territorio, con la cultura, con su gobierno propio; pero, en tanto
sujetos femeninos, el conflicto también ha representado la aparición o el incremento
de violaciones de derechos individuales que revisten particularidades relacionadas
con su sexo y condición de discriminación o subordinación. En ambos casos, ellas
enfrentan tremendas desventajas porque, como ya señalamos, están menos
preparadas que los hombres, hablan menos el español y cuentan con menos
herramientas para afrontar estas dificultades; por tanto, tienen menos acceso a
programas de protección y/o reparación, y el diseño de los mismos generalmente no
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responde a sus necesidades de género y cultura (COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, 2004).

El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) y la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer “Convención Belém do Pará” han establecido que la violencia contra las
mujeres tiene como base y es causada por elementos de discriminación,
estereotipos, prácticas sociales y culturales, basadas en el concepto de que las
mujeres son inferiores. La discriminación contra las mujeres y los estereotipos de
género promueven, validan, incrementan y agravan la violencia contra las mujeres.
Las dos Convenciones obligan a los Estados parte y a sus agentes, a tomar
medidas afirmativas para eliminar patrones socio-culturales y estereotipos que
promueven la discriminación contra las mujeres en todas sus formas, y sus
consecuencias más graves como la violencia contra las mujeres (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. 2006).
Según el informe “Las mujeres frente a la violencia y discriminación derivadas del
conflicto armado en Colombia” para la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se identificaron cuatro principales manifestaciones de violencia que
afectan especialmente a las mujeres dentro del conflicto armado.
En primer término, los actores del conflicto armado emplean distintas formas de
violencia física, psicológica y sexual para "lesionar al enemigo", ya sea
deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en
su comunidad, con el fin de avanzar en el control de territorios y recursos. En esta
clase de violencia, las mujeres pueden ser blanco directo o víctimas colaterales, como
resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, o
hermanas.
En segundo término, la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del
territorio y el consecuente desarraigo de su hogar, vida cotidiana, comunidad y familia.
En tercer término, la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado
de las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros de los
grupos armados.
En cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de
control social impuestas por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo
su control (Ibid).
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3.2.2 La Mujer Awá: Raíz del árbol de la Vida

Las mujeres Awá, somos el corazón
de
la
familia,
tenemos
la
responsabilidad de la procreación y
el cuidado de la vida desde nuestro
quehacer diario, transmitimos a
nuestros hijos la cultura y el
conocimiento ancestral, pero también
hacemos parte activa del proceso
organizativo y político de nuestra
comunidad, a través de los cuales
aportamos
Foto: Mujer Awá. Taller Centro Educativo Santa Clara.
Alto Cartagena- CAMAWARI

En el desarrollo de la autonomía, unidad e identidad de nuestro katsa Su.
Es importante resaltar el papel que desempeñamos las mujeres Indígenas dentro de
este proceso de consolidación, al mantener nuestras enseñanzas y transmitirlas de
forma oral a nuestros hijos, constituimos la plataforma de continuidad cultural de
nuestro pueblo, somos eje de vida en la familia, en el que nuestro trabajo se identifica
por jornadas arduas que inician desde las primeras horas de la madrugada hasta
donde el día contempla nuestra ultima reunión. (UNIPA, S/r:PROGRAMA DE ATENCION A
LA MUJER Y A LA FAMILIA AWA).

La pobreza extrema, así como la situación de violencia en el territorio y el contacto
con la población mestiza, han llevado a que las mujeres awá participemos en los
trabajos productivos, al igual que nuestros compañeros hombres, en la caza, la
pesca, la recolección y la agricultura. Dichas actividades supeditadas a las
posibilidades físicas y del tiempo que nos deje las labores domésticas.
Si bien, el rol de nosotras viene desde nuestra cosmovisión, es una forma de
mostrar la preocupación por el bienestar de toda la familia, en tanto las mujeres
Awá entrañamos sentimientos, cuidado a terceros, capacidad de sacrificio,
privaciones, incondicionalidad y sensibilidad.
Los procesos de participación y política, sobre todo, el trabajo de liderazgo
requerido en nuestras organizaciones, han sido de mayor incidencia por parte de
los hombres, por ser de carácter público y colectivo, por necesitar de habilidades
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sociales que en las mujeres Awá no se han potenciado, como la posibilidad de
relacionarnos con personas externas a la comunidad, manejar un discurso,
exponer y defender argumentos, para lo que se necesita la preparación de
nosotras, así como de motivación y autoestima por parte de las mismas mujeres.
No obstante, las pocas lideresas que hemos estado presentes en el proceso
organizativo, gozamos de reconocimiento y constituimos un ejemplo para las otras
mujeres de nuestras comunidades.

3.2.3 Las secuelas del conflicto armado en nuestras Mujeres Awá
Las mujeres Awá hemos sido testigo de como el reclutamiento forzado de los
niños, niñas y jóvenes es una práctica que se incrementa. Los actores armados al
margen de la ley usan distintas tácticas para el reclutamiento, entre las que se
encuentra la promesa de acceder a recursos económicos, satisfacción de
necesidades básicas y la entrega de pretendidos símbolos de poder y de autoridad
como son un uniforme y un arma, o por el contrario las amenazas directas.
Las mujeres jóvenes de algunos resguardos, donde los grupos armados hacen
presencia con más constancia, somos víctimas de constantes amedrentamientos
por parte de los actores armados, acusándonos de ser informantes de los
opositores, estando muchas veces obligadas a abandonar el territorio.
Como madres nos encontramos preocupadas por nuestras hijas, pues también
son muy comunes los hechos de abuso sexual por parte de los actores armados
legales e ilegales. Entre las secuelas de los actos de violencia sexual se destacan:
las enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias para la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, las lesiones físicas derivadas de los actos de violencia
en su contra, los traumas psicológicos y la revictimización de las mujeres por cuenta
del señalamiento y la estigmatización social. (Corporación Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo (2009:40).

En algunas ocasiones nuestras casas han sido utilizadas para atender heridos de
combates, situación que adquiere mayor complejidad en los Resguardos de Inda
Zabaleta, Chawí Chimbuza, Vegas, La Brava. Otra situación de extrema
preocupación para las mujeres, especialmente para las que vivimos en los
resguardos de Vegas, Chawí Chimbuza, Alto Albí es que los actores armados
instalaron en su territorio minas antipersonales, cobrado vidas de personas de la
comunidad, lo cual ha generado daños permanentes e irreparables en las familias
de las víctimas, especialmente en mujeres y niños.
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Así mismo nuestros hijos e hijas están expuestos diariamente a los peligros
presentes en el territorio, incluido ser víctimas de minas antipersonal. Las mujeres
viudas, encargadas aun más de suplir un plato de comida para su familia, pues
sus esposos han sido arrebatos por el conflicto. Muchos de nuestros hijos awá
completamente huérfanos, arrancándoles con ello el derecho a una familia, una
vida digna, educación, salud entre otros el cual es manifiesto para el resto de su
vida.
La agudización del conflicto armado en nuestro territorio, está exterminando
nuestras tradiciones fundamentales como la artesanía, labora desempeñada por
nosotras las mujeres Awá, pues debido a la presencia de grupos armados en
nuestros resguardos, ya no podemos ir a cultivar la fibra a las montañas. “Los
caminos están todos invadidos”.
De ahí que las situaciones más graves que nos han afectado, coinciden con
aquellas evidenciadas durante el Foro “Mujeres indígenas y sus voces de
resistencia” llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, el 27 de septiembre de 2006 a
saber:
1. Ataques a la vida, la honra y la seguridad personal: todos los grupos armados
están cometiendo graves abusos contra la vida de las mujeres, las niñas, los niños
y nuestros compañeros, cometiendo asesinatos, algunos de ellos con prácticas
bárbaras, que representan una pérdida irrecuperable para nuestros pueblos.
2. Violencia sexual en contra de las mujeres, en particular por parte de los grupos
armados que hacen presencia en nuestros territorios, incluso violaciones sexuales,
acoso, desnudez y embarazo forzado, enamoramiento de niñas y mujeres como
estrategia de guerra, y contagio de infecciones de transmisión sexual.
3. Amenazas de muerte, que generalmente provocan el desplazamiento forzado
de la población indígena. Estas amenazas persisten aún después del
desplazamiento forzado de los territorios.
4. Serias restricciones en los alimentos, las medicinas, el transporte para la
movilidad de las personas, por los enfrentamientos, combates y por las norman
que imponen los armados en nuestros territorios. etc.
5. Detenciones arbitrarias y masivas y heridas a mujeres y otros miembros de las
comunidades por causa de calumnias de informantes y grupos armados y
desmovilizados, que ocasionan la separación de las familias, la pérdida de los
valores comunitarios, la desintegración de comunidades por el desplazamiento
forzado de quienes salen de las cárceles.
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7. La muerte de niños, personas adultas y mayores de nuestras comunidades a
causa de minas antipersona, granadas, vehículos cargados de explosivos,
bombardeos y otros tipos de acciones de agresión contra las comunidades
indígenas, por parte de los grupos armados legales e ilegales.
8. La pérdida del territorio por la presencia de empresas multinacionales,
proyectos económicos del Estado, como las petroleras, las empresas mineras, de
palma aceitera y la falta de políticas del gobierno nacional.

4. Cultura Inkal Awá
Uno de nuestros puntales Pas Su-Awaruzpa corresponde a nuestra cultura, ya que
es la esencia que nos identifica (identidad), es la sabiduría y los conocimientos
que ancestralmente nos han sido transmitidos y los que hemos ido construyendo
en comunidad. Somos dueños de un pensamiento propio que define una forma de
ver y de vivir nuestro mundo, unas costumbres y un idioma que los mantenemos
como patrimonio ancestral y que nos identifican como pueblo y nos diferencia de
otros. Nuestros valores culturales y conocimientos, los trasmitimos de generación
en generación para la pervivencia de nuestro ser indígena Awá.
La dinámica cultural en el pueblo Inkal Awá es primordialmente promovida por los
mayores (hombres y mujeres) en su condición de custodios del conocimiento
tradicional heredado y a su vez los puentes para la conexión espiritual de la
comunidad. Su papel lo cumplen en forma de sabios, médicos tradicionales y
guías espirituales.
A través de nuestra cultura nos guiamos para tomar las decisiones, dirigir,
aconsejar y fortalecernos política y organizativamente, en tanto que definimos
colectivamente el pensamiento, los valores, principios y la forma en que actuamos
para orientarnos como pueblo a través de nuestras formas organizativas propias.
Además, nos permite caminar por nuestro territorio y apropiarnos de lo que hay en
él.
La cultura es el lazo que nos une como comunidad, la voz que nos hace comunes,
es la dimensión en que andamos trazando el designio de nuestro propio destino al
paso del tiempo; es el sentir, la interpretación y la vivencia cotidiana que hacemos
de los cuatro mundos del Katsa Su (cosmogonía), lo cual nos posesiona como
seres sociales con otras dimensiones y seres que no son percibidas por los grupos
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sociales que (nos hacen diferentes a otras culturas y grupos sociales.) no
comparten nuestra cultura. En este sentido cualquier acción de fortalecimiento,
recuperación o protección cultural necesariamente debe considerar los cambios o
las afectaciones que se les hace a los cuatro mundos, puesto que es el equilibrio
entre éstos lo que permite la existencia viva de nuestra cultura milenaria.
Dentro de nuestro Plan de Salvaguarda, la cultura es un puntal que nos permite
mantener y transmitir de generación en generación nuestros conocimientos
heredada de nuestros mayores Awá, lo que nos permite seguir siendo lo que
somos: Inkal Awá. Por tanto, permanecer y resistir culturalmente corresponde
fortalecer:
4.1 Lengua Awapit
“El Awapit como lengua materna es el puente que une lo material y lo espiritual
que le da sentido, significado y vida. La oralidad es la garantía de convivencia y
sobrevivencia, transmite, comunica, enseña, transforma y prolonga la existencia
diversa en la montaña”.
La lengua materna del pueblo Awá, el Awapit, cada día lo vamos perdiendo en el
surgimiento de nuevas dinámicas para los hablantes, que deciden abandonar la
lengua tradicional por el idioma mayoritario - El español-, el cual goza de mayor
campo de acción, mayor prestigio, y debido a su utilidad como herramienta de
comunicación a un público más amplio, mayor valor político, que lleva a mayores
posibilidades de reconocimiento y participación.
Lo preocupante es que los únicos hablantes de Awapit son en su mayoría los
mayores quienes frente al rechazo e indiferencia por parte del pueblo Indígena,
han optado por guardarse el conocimiento y no compartirlo. Los lugares donde se
encuentran mayor cantidad de hablantes son los resguardos más alejados de los
centros urbanos, donde difícilmente tienen contacto con la gente mestiza, ésta se
considera en una gran razón para deducir que los jóvenes no hablan el Awapit ya
que constantemente se comunican con habitantes de los municipios cercanos,
propiciando una aculturación que hoy se ve reflejada en la pérdida de la lengua o
idioma Awapit.
Para el caso de la organización CAMAWARI, los habitantes que reportan hablar el
idioma tradicional Awapit, se encuentran en mayor cantidad en los resguardos de
Nulpe Medio y Chagui - chimbuza con un registro de 842 y 142 personas
respectivamente. Teniendo en cuenta el dialecto tradicional el Awapit
característica tradicional como pueblo Awa, se resalta que el 87% de la población
no lo habla; mientras que el 13% restante reporta hablar Awapit.
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En el Putumayo, las familias Awá poseen una carencia elevada en la práctica y
reconocimiento de la misma el idioma Awapit, al reconocer que existen 125
hablantes de 4.984 habitantes en la población Awá del Putumayo. En este sentido
es preocupante evidenciar que la práctica de nuestro idioma Awapit se encuentra
en detrimento.
A si mismo podemos evidenciar que en uno de los Resguardos con una población
de 1.875 personas integrante a la organización UNIPA, tan solo existen seis (6)
personas hablan la lengua propia. En la comunidad el Hojal aproximadamente el
20% de la comunidad habla el Awa pit, en la Feliciana solo el 5% si lo habla, en la
comunidad de la Turbia casi el 80% y en Tigrillo Chiquito el 95%. En Imbapí,
Tigrillo, Guacamaya, Boca de Imbapi, toda la comunidad habla nuestro idioma
materno. En el resguardo indígena Awá del Gran sábalo la mayoría de sus
habitantes son hablantes de nuestra lengua materna el Awapit, siendo el pulmón y
la cuna del pueblo indígena Awá culturalmente hablando, pero también es de decir
que éste resguardo no ha sido afectado con la presencia de cultivos de uso ilícito
en la misma intensidad que otros.
Para algunos hermanos Awá, el uso de la lengua Awapit por fuera de la
comunidad produce discriminación y los jóvenes y adultos, evitando ser
estigmatizados y por la vergüenza que esto causa, prefieren no hablar el idioma
materno. Nuestros padres y madres Awá, muchas veces han optando por no
enseñar la lengua Awapit, al considerar que la totalidad de las relaciones sociales
están permeadas por la cultura occidental.

Ni el uso de nuestra propia lengua escapa a la lógica del conflicto armado. En
emisoras clandestinas promovidas por grupos guerrilleros, se motiva a nuestros
jóvenes a vincularse a dichos grupos utilizando awapit. A su vez los grupos
armados ilegales prohíben la transmisión de programas o mensajes radiales en
awa pit por la Emisora “La voz de los Awa”, al considerarse un código al servicio
del enemigo o que su uso puede prestarse para el desprestigio de sus
actuaciones. Las personas por el solo hecho de compartir un idioma somos fuente
de sospecha.
4.2 Identidad
Nuestra identidad Inkal Awá, está definida por principios de reciprocidad y
solidaridad, un sentir, pensar y actuar particular, concreto y una concepción de la
propiedad de la tierra comunitaria o colectiva. Tener identidad propia, conservar el
conocimiento con sentido de pertenencia del katsa su, ampara su, Inkal awá,
conservar lo propio como el idioma, comida, medicina, creencias, mitos, territorio
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(+nkal awá). Es ser como somos, por herencia de nuestros abuelos ancestros, de
ellos aprendimos a saludar, respetar y convivir colectivamente en armonía.

El vestido tradicional, la música y los
instrumentos como: la marimba, los bombos,
las flautas y cununos, la medicina tradicional,
las técnicas de producción en la agricultura, la
pesca, la caza y la cría de especies animales;
hacen parte de nuestra identidad.

Música Tradicionales Pueblo Awá
.

Así mismo, la vivienda que se
caracteriza por estar construida sobre
unos pilares que evitan la humedad y la
entrada de animales de la montaña, los
materiales con los que se construye la
vivienda son las hojas de bijao para el
techo, las paredes y pisos son de
palma de chonta y gualte que se
machacan para formar una esterilla y el
piso se sostiene con madera rolliza. En
el interior de la casa, generalmente, se
encuentran tres espacios la cocina, un
dormitorio y un corredor amplio en el
que se atienden visitas y donde se
permanece la mayor parte del tiempo,
forman parte de nuestra identidad
Casa Awá
cultural Inkal Awá.

Históricamente han existido procesos de aculturación que han intentado trasformar
nuestra identidad con el fin de hacernos olvidar de Donde venimos, Quienes
somos, Que queremos y Para donde vamos, sin embrago, después de cientos de
años nuestra identidad pervive en medio de las grandes dificultades que implica el
hecho de que los procesos autónomos no sean respetados, así se trabaje
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fuertemente en el proceso de concientización de la comunidad en pro de
fortalecernos como pueblo Inkal Awa.
En es sentido, las tres organizaciones que representan al pueblo Awá
CAMAWARI, ACIPAP y UNIPA, proponen una estrategias de solución que debe
contemplar acciones encaminadas al rescate, enseñar-aprender-enseñar, la
trasmisión y la promoción de los elementos de la identidad, empezando por la
recuperación del territorio, seguido de un fuerte e intensivo trabajo de
investigación y difusión de la ley de origen y justicia propia, así como estrategias
para la enseñanza y el aprendizaje del awapit, la investigación y la conservación
de semillas nativas y las prácticas asociadas a la artesanías autóctona, música
tradicional, producción y el consumo de alimentos propios.

4.2.1 Festividades y ceremonias propias
En la actualidad las fiestas tradicionales del pueblo Inkal Awá han sido
suplantadas por festividades y carnavales de otros pueblos y culturas. Muchas de
las fiestas tradicionales se han perdido de la memoria y la práctica colectiva del
pueblo Inkal Awá. Sin embargo, aún existen nuestras fiestas, ligadas a las
tradiciones católicas y al calendario de actividades productivas de siembra y
cosecha: El pendón en Cuaiquer Viejo, Pialapí. Las ceremonias rituales y
religiosas como la “curación del chutún”, “el duende”, “el ojeado de piedra”, “el
ojeado de vieja”, “el ojeado del aguamuca”, “cabo de año”. La realización de
asambleas generales y congreso del pueblo Inkal Awá, fechas de elección de
gobernadores de los diferentes cabildos y resguardos, elección del concejo de
autoridades y elección de comité ejecutivo de las tres organizaciones CAMAWARI,
ACIPAP y UNIPA.

4.2.2 Mito de origen y Tradición oral (Mitos, Leyendas)
Hay que aclarar que en nuestro pueblo Awá predomina la versión cristiana en
relación con los orígenes del mundo y de los hombres. No obstante, algunos de
nuestros mayores conservan versiones vernáculas, como las siguientes:
Sobre el origen, se conoce un relato narrado por Pedro Fidencio Nastacuaz,
exdocente, líder de reconocida trayectoria y Fiscal de la UNIPA (Unidad Indígena
del Pueblo Awá), según el cual,
los AWA somos hijos de la selva o montaña, nuestros padres son dos barbachas, una
blanca y una negra que se encontraban en un árbol ubicado en la cabecera y a la
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orilla de un río, somos de la unión de las dos barbachas, de allí el nombre de Inkal
awá que traduce gente de la montaña o selva y nuestra misión es cuidar la
naturaleza.

Otro relato
Antiguamente, dicen los mayores, que las personas con los animales se
comunicaban. Que solamente existía una familia humana y entonces en esa época no
había nada sembrado, el hombre y la mujer tenían que irse a la montaña para comer.
Entonces un día ellos se fueron al monte y cuando ellos regresaron a la casa, el niño
que dejaron en la casa con la hermanita, dizque se orinó granos de fríjol; entonces al
papá le llamó la atención y le preguntó a la niña más grande y ella dizque le dijo: una
vieja viene y trae un atadito, cocina y nos da de comer.
Entonces el papá dizque dijo, al otro día me voy y la voy a aguaitar; miró el rastro por
donde ha venido y ellos se fueron. Cuando en un rato ya dizque pasó la vieja y el
hombre se fue a ver de donde había venido; caminó hasta una parte y allá dizque
encontró con árbol grande sembrado de todo, pero la vieja dizque era muy brava, no
los dejaba ir a bajar nada del árbol. Entonces el hombre inventó hacer un hueco en
medio del camino por donde ella pasaba; luego ese hueco lo llenaron con bastante
candela y lo taparon medio para que con tan solo pusiera el pié la vieja se hundiera y
se quemara.
Entonces ella se cayó y la vieja se quemó y de la ceniza de la vieja se formaron los
zancudos y todas las moscas que chupan sangre. Como el árbol era inmenso que no
lo podían cortar, se reunieron todos los animales que sabían de árboles: carpintero,
loro y guacamayo, todos hicieron el intento de tumbar el árbol pero se les hizo de
noche y cansados de trabajar se quedaron dormidos y cuando ellos despertaron
encontraron el árbol empatado como si no le hubieran hecho nada.
El próximo día decidieron cortar y quedarse abrazados al árbol. Entonces fue así
como no se les empató pero le cortaron tanto que ya tenía que caer y no caía.
Entonces vino el Pilmo y se subió a ver que por qué no caía el árbol; cuando él llegó
arriba se dio cuenta que estaba amarrado con un hilo que colgaba del cielo. Entonces
el Pilmo bajó a avisar a los demás y lo mandaron a que lo cortara, pero lo primero que
hizo para subirse a cortar fue buscar un caparazón de un caracol cuando ya la dejó.
Se subió y tan pronto cortó, el Pilmo bajó rápido y se metió en el caparazón del
caracol y el árbol cayó y todos los animales recogieron lo que a ellos les gustaba más
y llevaron a sembrar por todas partes. Desde allí toda la tierra se pobló de toda clase
de cultivos”. (UNIPA, 2002)

Respecto a la Tradición Oral (mitos y leyendas) del pueblo Inkal Awá, se han
transmitido de generación en generación el conocimiento de nuestros mayores
sobre los cuatro mundos “Katsa su”, La creación, Los dos cazadores del mono, el
Astarón, Cuento del Cueche, los dos pescadores, El cuento de la Tizgaya, el
ojeado de vieja, el Ojeado de piedra, Perro Cueva, Ojeado de Guamuca, el
Tepian, la trampa, El Duende y La vieja.

4.2.3 Ley de Origen, Justicia Propia y Guardia Indígena Inkal Awá
La ley de origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral
indígena, para el manejo de lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el
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equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del
universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes de la naturaleza,
regula las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el ser humano,
en la perspectiva de la unidad y la convivencia en los territorios ancestrales legados
desde la materialización del mundo.

La aplicación de justicia dentro de nuestras comunidades es una práctica ancestral
que se ha visto también afectada, por la dinámica del conflicto social y armado. En
un principio nuestros mayores recurrían a prácticas como el consejo, el trabajo
comunitario, rituales espirituales con las personas, las familias y el territorio
cuando se cometían faltas. La llegada de los actores armados y el narcotráfico han
debilitado el tejido social comunitario y han generado cambios en las prácticas
tradicionales de aplicación de justicia, así como el incremento de faltas que
afectan el control social y territorial.
En los años 80 nuestros Pueblos y Autoridades se vieron obligados a fortalecer y
profundizar el proceso de recuperación, actualización de la ley de origen, derecho
mayor o derecho propio. Lo anterior fue necesario al reconocer que los conflictos
pasaron de ser asuntos menores dentro de la familia o entre familias Awá, a ser
cada vez más complejos y estructurales, “esto se da cuando empezaron a llegar a
nuestro territorio otros tipos de problemas, más complicados y difíciles de resolver,
a través de las nuevas amenazas de grupos organizados y empresas poderosas
que codiciaban las tierras”, (PV, GFA), contexto que en seguida configuraría la
lucha por la defensa del territorio así como la reafirmación de nuestra ley de
origen49.
Casi perdida totalmente la administración de justicia propia, en las comunidades
Awá e interétnicamente se presentaban múltiples conflictos, lo cual causaba la
migración hacia Putumayo y Ecuador, desintegración de nuestras familias y
comunidades, sumado a la carencia de mecanismos propios de control y
regulación social y la inoperancia del aparato judicial ordinario. La recuperación de
las funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades indígenas Awá adquiere
talante arreglando pequeños problemas de chismes, heridos, linderos y herencias
en las comunidades y cada vez asumimos problemas más grandes en un proceso
cultural de aplicación de nuestro propio pensamiento jurídico, de la Ley Awá
viviendo en la Montaña, con el consejo y la experiencia de los sabios culturales,
los exgobernadores, los médicos tradicionales, las autoridades actuales y los
líderes de nuestra organización.

49

Como categóricamente lo anuncia la Diócesis de Tumaco (2011:57) “Hasta 1986 los Awá no existían en la
lista de los pueblos indígenas del país. Su territorio era considerado por el Estado “tierras baldías”.
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El primer juzgamiento por muerte violenta entre indígenas Awá, documentado
elaborado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, da cuenta del
estado y ejercicio Autónomo de justicia en el Pueblo Awá.
Durante los últimos diez años se viene desarrollando el proceso socio-organizativo de
la Unidad Indígena del Pueblo Awá Unipa, que agrupa a los treinta y dos Cabildos y
Autoridades Tradicionales, los cuales han ido asumiendo poco a poco desde la
solución de pequeños problemas de la vida diaria a los Awá, hasta por primera vez a
finales de 1997, llegar a juzgar a 3 indígenas Awá por la muerte violenta de dos
compañeros, en una comunidad con tradición cultural arraigada; uno de los muertos
había sido médico tradicional y la comunidad de Hojal la Turbía afirmó tener
evidencias de que practicaba maleficios y de que sus malas artes eran la causa
directa de la muerte de varios niños y adultos, a más de tener un temperamento
agresivo.

La aplicación de instituciones tradicionales como el consejo, las asambleas, las
mingas y la proyección y fortalecimiento de las Autoridades e instancias de
decisión en materia de justicia, mediante la creación de consejos de ancianos,
cabildos mayores, cabildos gobernadores y tribunales de gobernadores, se
convirtieron en las principales estrategias para la construcción gradual de nuestro
sistema de normas, pautas, reglas, y demás elementos necesarios para regular
una forma de vida, por lo tanto, lo que hoy llamamos la Ley de Origen es el punto
de partida de este proceso, desde donde buscamos dar forma y orden a nuestra
vida y nuestro territorio.
Como hemos consignado en nuestro Mandato Educativo y reglamento de la
Guardia Indígena “iNKAL AWA SU IZMURUS” “La Ley de Origen, para nosotros,
es todo aquello que nos permite garantizar nuestra permanencia cultural como
pueblo indígena, es el principio de la existencia espiritual desde la cual se legisla
todo en armonía; es decir, el mundo espiritual que transforma y armoniza nuestra
vida en el territorio, garantizado el ordenamiento correcto de la vida de cada uno
de nosotros como Inkal Awá”.
En tal sentido el carácter especial de la ley de Origen en nuestro pueblo Awá, es el
resultado en primer término por el principio que tenemos a que se nos respete la
posibilidad de pervivir como pueblos indígenas en nuestros territorios ancestrales
y en segundo término por la misma naturaleza y dinámica cultural. El
fortalecimiento de la ley de origen, la justicia propia y de las estructuras para
ejercer autoridad y representación, decisión, control y regulación social, son para
nosotros mismos estrategias de autoprotección.
Es de recocer que los grupos armados se introducen en nuestras comunidades
indígenas para “imponer justicia propia”; en su tiempo remplazaron la función que
desde comienzos del siglo XX cumplieron los inspectores y actualmente se
presentan casos donde pareciera este tipo de intromisiones externas, -
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efectivamente desde la intimidación- genera efectos en detrimento a las
disposiciones u ordenamientos naturales y culturales del pueblo awá. “Por
ejemplo, cuando la gente no quiere trabajar en la minga, los organizadores les
dicen que le van a avisar a la guerrilla, y ahí sí todos se ponen a trabajar”50.
Algunos asesinatos selectivos contra la población Awá en manos de los grupos
armados ilegales, también obedecen a solicitudes provenientes de venganzas
personales y la incapacidad de tramitar nuestros propios conflictos. Al ver la
“efectividad” de la justicia impartida por los grupos armados, en ocasiones se
decide erróneamente recurrir a ellos en busca de dar una solución pronta y
definitiva a los problemas.
Es a raíz de las órdenes impuestas y las maneras de impartir justicia por los
actores armados, que el pueblo awá, sus autoridades, perdemos el ejercicio del
gobierno propio, nuestra autonomía y liderazgo, lo que nos hace más vulnerables,
sumado a la deslegitimación en las formas propias de impartir justicia, así como el
rol de nuestros mayores y gobernadores.
Sin embargo el pueblo awá resiste y luchamos por la preservación de nuestro
derecho consuetudinario: en muchas ocasiones, hemos exigido a la guerrilla como
el Ejército salgan de las escuelas, casas abandonadas o campamentos cercanos
a las poblaciones, evitando así las confrontaciones armadas en dichos lugares
porque ponen en riesgo a la comunidad. En general que nos excluyan del
conflicto.
4.3 Comunicación en nuestro Pueblo Awá
En el pueblo Indígena Awá desde tiempos ancestrales hemos mantenido viva
nuestra oralidad, trasmitiendo nuestros conocimientos de generación en
generación mediante la llama de la palabra, que reside principalmente en los
mayores, quienes conservan en su memoria los saberes que guían la razón de
ser, el origen e identidad y la autonomía en la montaña. Ellos son quienes relatan
las historias, mitos y leyendas propias de la cosmovisión a los hijos y nietos al
calor del fogón; solucionan los problemas internos, aconsejan sobre el
comportamiento de los niños y adultos, aportan decisiones en la resolución de
conflictos internos y organizan trabajos comunitarios como las mingas, entre otras
actividades.

50

Testimonio de una Líder Awa, el cual aparece EL ESPECTADOR, 5 DE Febrero del 2012. Territorio en guerra
Por: Édison Ávalos / Especial para El Espectador
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En este sentido la prevalencia de la oralidad como principal herramienta de
comunicación y de cohesión se constituye en una gran riqueza, pero también en
una desventaja que nos sitúa en un panorama de ausencia de escritura e historia.
Pensar en la importancia de la comunicación también nos sitúa en un contexto
social y cultural marcado por la presencia de grupos armados en el territorio Awá,
donde el conflicto armado, la violación de los derechos humanos, así como del
derecho internacional humanitario, hoy se ha reflejado en la pérdida de valores
culturales, de la lengua awapit, la cosmovisión y las prácticas ancestrales.
En este panorama la comunicación es un eje fundamental en el proceso de
visibilización, denuncia y resistencia que liberan todos los pueblos indígenas
existentes, entre ellos el pueblo Awá, en cuanto el territorio que habitamos es uno
de los sectores más afectados por la ubicación estratégica para los intereses
económicos, nacionales e internacionales.
Cobra importancia el fortalecimiento de los procesos de comunicación, objeto de
olvido por parte del Gobierno Nacional, y un empoderamiento de los medios de
comunicación considerando que éstos en manos del pueblo Awá son muy útiles
para visibilizar y valorar sus modos de vida, sus derechos, sus luchas y
exigencias, todo aquello que el pueblo y la sociedad en general necesitamos
reconocer, desde una mirada educativa e inclusiva y acorde con la situación de
conflicto al que ha sido sometido este pueblo indígena por muchos años.
Una de las mayores preocupaciones del pueblo Indígena Awá es la poca
visibilización de los asuntos indígenas en los medios de comunicación nacionales,
los cuales mas allá de la información convencional, relacionados con el ejercicio
del poder, las crisis de la naturaleza, el desenvolvimiento de la guerra o la
alteración
del
orden
público;
no
asumen
a los pueblos indígenas mucho mas que noticias de orden público.

4.3.1 Emisoras comunitarias
A partir de la constitución de 1991, el país ha sido testigo de algunas
modificaciones en la normatividad, en las que se reconoce la diversidad étnica y
cultural del país, y se compromete con proteger y respetar esas diferencias. En
1996 a través de la ley 335 el Estado se comprometió a “garantizar a los grupos
étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a los
servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación del
Estado, la creación de sus propios medios de comunicación en sus diferentes
modalidades y la realización del plan de desarrollo para los grupos étnicos, con
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criterio de equidad, reconocimiento de la diferenciación positiva, la igualdad de
oportunidades y justicia distributiva acorde a la legislación de las comunidades,
con el objeto de garantizar sus derechos étnicos, culturales y su desarrollo
integral”. (Art. 20)
Con la ley 397 del 1997 se refuerza la normatividad referente a los grupos étnicos;
y el Estado en esa oportunidad se compromete a: garantizar los derechos de
autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyar los procesos de etnoeducación y
estimular la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación; con
el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos costumbres y saberes de estos
grupos.
Teniendo como escenario esta normatividad, el Ministerio de comunicaciones,
desde el año 2000, ha otorgado licencias de funcionamiento para emisoras
indígenas de todo el país con el fin de apoyar el desarrollo de estrategias
comunicativas y el fortalecimiento de la cultura de los pueblos indígenas.
Reconociendo la profunda oralidad de sus idiomas, el pueblo Awá utiliza la radio
como principal herramienta de comunicación, debido también a su bajo costo, la
facilidad de acceso, al alto nivel de analfabetismo existente en las comunidades, y
el que se adapta más fácilmente a las prácticas ancestrales; es decir, se puede oír
la radio mientras se cultiva, cosecha etc. En este sentido la radio se convierte en
el medio más atractivo para comunicarse entre nuestros hermanos Awá.
Algo más relevante existe detrás de la naturaleza de la radio, es la función como
herramienta promotora de participación ciudadana, tal como lo afirma el Ministerio
de Comunicaciones (2002, p. 16) “la mayoría de estas emisoras históricamente
aparecen como respuesta a la necesidad de encontrar canales de expresión de
voces, de sentidos, de símbolos y de temáticas que usualmente no se reconocen
como parte estructural de las propuestas radiofónicas de las emisoras
comerciales”.
Para el pueblo Awá CAMAWARI, se cuenta con la Emisora Camawari Estéreo,
localizada en el municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño, inició sus
labores en febrero de 2003, luego de varias reuniones de trabajo donde se discutió
con la población cómo construir un medio que les permitiera dar a conocer sus
raíces y su cultura. Camawari Estéreo llega a tres resguardos indígenas que son
el 80% de la población Awá por el dial 107.1 F.M.
No obstante, de dos personas que conforman el equipo de trabajo, ninguna habla
Awapit, y de 17 horas de programación que tienen al día ninguna es en nuestra
lengua.
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Tabla No 34. Programación radial Emisora “CAMAWARI ESTÉREO”
Programación de Lunes a Viernes
HORA

PROGRA
MA

RESPON
SABLE

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO

4-6:00
AM

Amanecer
Awá

Colectivo
Radial

Música Ecuatoriana del ritmo San Juanitos y otras
músicas autóctonas, saludos, servicios sociales, y
motivación del proceso organizativo de Camawari

6-8:00
AM

Despertar
con sabor

Colectivo
Radial

Música tropical, con motivaciones de convivencia
familiar y formulas para tener una buena salud.

8-9:00
AM

Mañanitas
Awá

Colectivo
Radial

Músicas andinas, folclóricas, colombianas, e
indígenas de diferentes sectores rurales, análisis del
proceso organizativo.

9-10:00
AM

Ranchenat Colectivo
o
Radial
Camawari

Motivar a la audiencia con la música Ranchera y
vallenato y recetas como vivir mejor, invitados
especiales para que con sus conocimientos
contribuyan al fortalecimiento organizativo de
CAMAWARI

10-12:00 Entre Son
PM
y Son

Música tropical, salsa, merengue, vallenatos y otros
con saludos y servicios sociales, + comentarios.

12-2:00
PM

Canciones Héctor
de Nuestro guanga
Pueblo

Animar a la audiencia con la Música Marimba, música
desde los distintos sectores indígenas. + Saludos +
servicios sociales, + hablantes de Awapit, + mayores
que hablen del las luchas indígenas.

2-4:00
PM

Tardes
Tropicales
de
Camawari
Estéreo

Presentación de Música tropical animando al
fortalecimiento organizativo y datos importantes de las
luchas indígenas, servicios sociales, saludos,
complacencias.

4-5:00
PM

Botas
y Cristian
sombreros padilla

Cristian
padilla

Músicas Nariñense y ecuatorianas,
organizativas,+ mensajes, + saludos.

+

charlas

5: a 5y15 Informativo Cristian
PM
Camawari PadillaHéctor
guanga

Hechos y acontecimientos que son noticias en el
pueblo Awá y en sus alrededores.

5-6:00
PM

Música Popular y del recuerdo, motivando a la
audiencia a como vivir mejor y como aportar al
proceso organizativo, para mantener la integridad
étnica y cultural, usos y costumbres.

De
Cristian
Regreso al padilla
Yal
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6-7:00
PM

Proyección Héctor
Vallenata
guanga

Música del Folklor Ballenato y hablar de la historia del
pueblo Awá y sus respectivos trabajos que viene
adelantando cada cabildo.

7-8:00
PM

Noches
Awá

Héctor
guanga

Complacer con la música Ecuatoriana, Y promover el
proceso organizativo de Camawari

8-9:00
PM

Complace
ncia
Musical

Héctor
guanga

Música romántica, baladas
enamorados. + Dedicatorias.

9:00 PM

y

otros,

solo

para

CIERRE

Programación día Sábado y Domingo.
HORA

PROGRAMA RESPONSABLE

5:00- Ranchenato
6:00 AM de
CAMAWARI

Héctor guanga

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO
Música Ranchera combinada con la música
vallenata saludos, servicios sociales, motivación
a la comunidad.

6:00Radio Revista Cristian padilla- Cuentos, mitos, leyendas, historia, chistes,
8:00 AM del
pueblo Héctor guanga
charlas organizativas programas infantiles entre
Awá
otros.
8:0010:00
AM

La
Nueva Cristian padilla
Generación

Música
joven,
motivación
al
proceso
organizativo, desde la participación juvenil Awá

10:0012:00
AM

Rumba Total

Cristian padilla

Motivar a la audiencia con la música, salsa,
merengues, Vallenatos, anuncios, saludos,
comentarios entre otros.

12:00Informativo
Héctor guanga
2:00 PM de
las
comunidades.

Hablar del proceso organizativo. Proyectos de la
comunidad, mingas comunitarias, reuniones,
talleres, encuentros, entre otros eventos.

2:00Viejo
teca Cristian padilla
4:00 PM musical

Música de todos los tiempos, para mayores
recordando lo historia de artistas

4:00Proyección
6:00 PM Vallenata

Héctor guanga

Música Vallenato y hablar proceso organizativo
del pueblo Awá y sus respectivas informaciones.

6:00800 PM

De regreso al Héctor guanga
Yal.

Música Popular y del recuerdo, motivando a la
audiencia sobre el proceso organizativo y a
tener una mejor convivencia familiar.

8:00
PM

CIERRE

Fuente: Coordinación Cultura y Comunicaciones
Emisora Indígena Camawari 107.1 Mhz Fm Estéreo.
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En la emisora CAMAWARI ESTÉREO se evidencian las siguientes falencias:
- Falta articulación de la emisora con el plan de vida de la comunidad.
- Falta de apropiación de los contenidos de la emisora por parte de las autoridades
tradicionales, quienes tienen el derecho de participar activamente en la
formulación y desarrollo de los programas radiales.
- Debilidad en la estructura organizativa y administrativa de la emisora.
- Hay poca producción radial propia, al concentrarse mayormente en la
programación de melodías que tienen un efecto de aculturación en el pueblo Awá.
- El desconocimiento del idioma por parte del equipo de trabajo, indica que
inscriben al medio en el área de prestigio exclusiva del español. Esto es una clara
muestra de cómo este medio, en vez de convertirse en un nuevo dominio para la
lengua Awapit, ayuda a aumentar el prestigio del idioma español y, de este modo,
a incrementar el peligro de extinción de la lengua.
- Otra notable debilidad radica en la combinación de factores económicos y de
infraestructura, la cual no tiene el espacio propicio para su funcionamiento.
En este sentido, el camino es el fortalecimiento comunicativo desde programas de
formación de comunicadores y comunicadoras indígenas, con la idea de abrir
espacios para explorar técnica y creativamente las herramientas que
proporcionan los medios de comunicación existentes en el pueblo Awá, el cual se
constituye como una herramienta fundamental para la implementación del
sistema de educación propia y la divulgación de derechos humanos, y el
escenario propicio para que la lengua nativa “Awapit” sea promovida en el
territorio.
La organización indígena ACIPAP, realizó propuestas y acercamientos con el
MINISTERIO DE COMUNICACIONES para la dotación, instalación y
reglamentación de la Emisora indígena, como una herramienta esencial para
llegar a informar a nuestros indígenas Awá del putumayo en los diferentes
resguardos y cabildos sobre los aspectos sociales, culturales y políticos conforme
a las costumbres propias e información de interés colectivo y comunitario.
Mediante Resolución No. 064 del 1 de febrero de 2002, del Ministerio de
comunicaciones se otorga licencia para prestar el servicio de radiodifusión
sonora en amplitud modulada (A.M.) de interés público a la Emisora LA VOZ DE
LOS AWÁ, por el término de diez (10) años, cuya frecuencia de operación es 600
Khz. A la fecha el Ministerio de comunicaciones ha prorrogado dicha licencia.
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La Emisora “LA VOZ DE LOS AWÁ” adscrita a UNIPA, se convierte en un medio
de comunicación el cual sirve para que todas las personas que hacen parte de
nuestro pueblo indígena Awá, puedan expresarse e informarse sobre los asuntos
importantes para nuestra vida, para difundir y valorar la cultura propia, para
divertirnos y sobre todo, para fortalecernos como pueblo y construir relaciones de
entendimiento y respeto con las personas no indígenas vecinas de nuestro
territorio. Es decir, para que nuestra voz, sonidos, música e idioma awapit se
difundan y sean tenidos en cuenta por todos.

5. Conclusiones y recomendaciones
El abandono histórico por parte del Estado, se manifiesta en su visible debilidad a
la hora de garantizar a nuestros niños, niñas y jóvenes los derechos
fundamentales como la salud, educación, soberanía alimentaria acordes a nuestra
cultura, identidad, autonomía y territorio, lo cual ha propiciado un ambiente que
favorece el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, la
siembra de cultivos de uso ilícito, la vinculación a la delincuencia común y los
procesos de aculturación.
El conflicto armado, la inserción en un modelo de educación formal no acorde con
nuestro contexto y la aculturación constituyen procesos cada vez más agudos que
han actuado en detrimento de la medicina tradicional, para lo cual exigimos se
adopten medidas que permitan el fortalecimiento y la legalización institucional para
que se reconozca y practiquen nuestros saberes ancestrales.
Las organizaciones AWAR estamos en proceso de la formulación del proyecto de
educación propia que permita organizar y administrar nuestra educación dentro de
nuestro territorio de acuerdo a usos y costumbres del pueblo Awá, fortaleciendo su
identidad. Para este logro un gran paso que se ha dado es la construcción del
Mandato Educativo con la participación de las Autoridades indígenas y de las
comunidades indígenas.
El trabajo de los Orientadores dentro de las comunidades no está en concordancia
con el Mandato Educativo del pueblo Awá, por esta razón se hace necesario un
fortalecimiento logrando articular el proyecto del orientador con los objetivos de la
educación propia. En este proceso es pertinente la integración de los mayores
sabedores dentro de los procesos formativos.

202

Los estudiantes deben recibir las clases en condiciones de hacinamiento y
precaria infraestructura escolar; para llegar a los centros educativos nuestra niñez
awá deben caminar por varias horas por difíciles caminos de acceso y a grandes
distancias; la dotación de mobiliarios, bibliotecas, acceso tecnológico,
investigación y construcción de material de apoyo propio es nula, factores que
afectan notablemente la calidad de la educación que se imparte.

Se hace necesario concretar una propuesta de educación superior que sea
pertinente para la formación de los jóvenes del territorio.
El fortalecimiento de los procesos formativos, comunicativos, de atención en salud,
educación sexual y prevención de violencia contra las mujeres de la comunidad,
con el enfoque de género, de manera integral, garantiza que se potencien las
habilidades de autonomía y liderazgo de las mujeres de la comunidad.
Se debe gestionar posibilidades de formación, capacitación e intercambio de
experiencias para las mujeres de la comunidad, aun las que no tienen un cargo
directivo o de coordinación, para fortalecer la participación de las mismas en el
futuro de la comunidad. Plantear la posibilidad de que, de manera equitativa, las
mujeres accedan a los espacios de diálogo y negociación del pueblo Awá con los
agentes externos.
La violencia afecta a las mujeres por múltiples vías, obstaculizando el ejercicio de
otros derechos fundamentales de naturaleza civil y política, así como los derechos
económicos, sociales y culturales, por tanto se deben adoptar medidas necesarias
para prevenir, castigar y erradicar hechos de violación, abuso sexual y otras
formas de violencia y trato inhumano por parte de todos los actores del conflicto
armado.
Se debe garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por
razón de género, sean objeto de medidas investigativas prontas, completas e
imparciales, así como el adecuado castigo a los responsables y la reparación de
las víctimas. Para esto es necesario adoptar garantías efectivas para que las
víctimas puedan denunciar sin padecer retaliaciones ni ellas ni su familia.
Se debe fortalecer la capacidad institucional para enfrentar el patrón de impunidad
hacia casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones efectivas,
que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada
sanción y reparación. Así mismo preparar y diseminar información para asegurar
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que nuestras mujeres Awá víctimas de violencia y discriminación conozcan sus
derechos dentro del sistema judicial.
La violación de los derechos humanos en el pueblo Awá, especialmente en los
niños y mujeres no se fundamenta sólo en las consecuencias del conflicto armado
interno, es un tema estructural de política pública desde el nivel nacional y un
tema histórico que se repite sistemáticamente en territorios indígenas, por su
condición de vulnerabilidad y de abandono estatal.
La Soberanía y Seguridad Alimentaria de nuestro pueblo Inkal Awá, exige que el
gobierno colombiano respete la autonomía de nuestro territorio y priorice en sus
decisiones la pervivencia del pueblo antes que la exigencia de los mercados
nacionales e internacionales, enmarcados en los diferentes tratados de libre
comercio y de multinacionales que quieren llevarse, en contra de nuestra voluntad
las riquezas existentes en nuestro territorio, alterando nuestro buen vivir.
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CAPITULO V
LINEAMIENTOS POLITICOS

1. Katsa Su: Territorio – Cosmos Ambiente

El Katsa Su es la forma particular en la que nuestro pueblo Inkal Awá desde su
cultura propia siente, interpreta, da sentido, practica, cuida, guarda y vive el
ambiente como un todo; el cual está constituido en forma indivisible por un ámbito
espiritual – natural que se crea a partir de la Ley de Origen ó Derecho Propio, y se
estructura en cuatro mundos:
1.
2.
3.
4.

Maza Su = Ishkum Awa. (Mundo abajo, gente que come humo)
Pas Su= Awaruzpa. (Mundo donde vivimos)
Kutña Su=irittuspa.(Mundo de los muertos)
Ampara Su= Katsamika. (Mundo de los dioses)

Nuestra vida en el Katsa Su está orientada por lo espiritual, entendido como la
forma de relacionarnos con la madre tierra, sus sitios sagrados, sus medios y
espacios de vida, para salvaguardar el equilibrio y convivir en tranquilidad.
Dada la indivisible relación que tenemos con el entorno natural y la espiritualidad
que lo acompaña, así como la dependencia directa para la existencia del Katsa
Su, hoy nos vemos enfrentados a grandes amenazas frente a nuestros usos
tradicionales para la obtención de alimentos, medicinas, materiales de
construcción, la protección de los espíritus, lugares sagrados y el desarrollo de la
economía tradicional basada en la práctica de la minería artesanal, la madera, los
sistemas productivos agropecuarios, las plantas medicinales, la cacería, la pesca y
la elaboración de artesanías.
La presión a nuestro territorio, a la biodiversidad, los ríos, la montaña y sus
espíritus protectores es ocasionado principalmente por la imposición de modelos
extractivistas soportados en intereses económicos nacionales e internacionales,
ajenos y contradictorios a los intereses del pueblo Inkal Awá, como por ejemplo los
TLC,s y Megaproyectos Minero energéticos, de Infraestructura, Represas para la
comercialización del agua entre otros, los cuales generan consecuencias
negativas como: la presencia e intensificación del conflicto armado, el desarraigo
al territorio, el desplazamiento forzado, la transgresión de la cultura propia, la
muerte selectiva de nuestra gente, en resumen, la violación de nuestros derechos
humanos.
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No obstante, se tiene en cuenta que uno de los mecanismos legítimos para
proteger la autonomía y la biodiversidad en el territorio, es el derecho fundamental
a la consulta previa. A pesar de que se cuenta con normatividad que regula los
procedimientos para garantizar dicho derecho, hasta la fecha los pueblos
indígenas entre ellos nosotros los Awá, hemos sido víctimas de empresas y
multinacionales que ingresan de manera inconsulta a nuestro territorio mediante
engaños u ofreciendo prebendas a líderes y comunidades. Sumado a esto el
gobierno nacional ha demostrado falta de voluntad política e inoperancia técnica
en la aplicación efectiva del derecho a la consulta previa que nos permita la
participación, intervención y toma de decisiones en los asuntos que nos afectan.
El horizonte del lineamiento político para el Katza Su, es la defensa plena de la
vida a través de garantizar el territorio, la territorialidad, la identidad, la
conservación, uso y protección armónica del cosmos-ambiente, que favorezca
políticamente los procesos de defensa de los derechos fundamentales, la
pervivencia física, cultural y espiritual de nuestro Pueblo Indígena Awá. En tal
sentido, exigimos:
1. Nuestro pueblo Inkal Awá en el marco de la ley de origen, la autonomía y la
autodeterminación indígena, considera necesario que se institucionalice en
forma efectiva por parte del Estado, el respeto de nuestra condición de
autoridad legítima para la defensa plena de la vida en el territorio y se
garantice a través de normatividad especial: la financiación estatal, el
pluralismo jurídico, el ordenamiento ambiental y el fortalecimiento
organizativo, sobre la base de un sistema propio de manejo en nuestro
Katsa Su.
2. Exigimos el reconocimiento por parte del gobierno nacional y entidades
estatales, el papel de nuestros médicos tradicionales, curanderos y
mayores consejeros como autoridades protectoras del Katsa Su, quienes
desde su conocimiento son los llamados a proteger, velar, administrar,
controlar, monitorear y evaluar el Katsa Su en forma permanente, en cuanto
al uso y conservación de los elementos de la naturaleza, la biodiversidad,
los conocimientos y prácticas ancestrales, socioculturales y políticas.
3. Es prioritario adoptar medidas que protejan nuestro Katza Su a partir de
instrumentos y rutas aceptadas por el pueblo Awá, que propendan por el
ejercicio de nuestro gobierno propio en el marco de los principios de
autonomía y autodeterminación, el respeto al derecho fundamental a la
consulta previa, libre, informada, con consentimiento y de buena fe, de tal
manera que garanticen el cuidado, protección y buen vivir del pueblo Awá
en nuestro Katsa Su.
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2. Megaproyectos y Minero energético
La importancia de la cuenca amazónica y pacífica donde se encuentran grandes
yacimientos minero-energéticos, junto a la abundancia natural, espiritual y de
biodiversidad de la que goza nuestro territorio, lo convierte en uno de los
corredores estratégicos más importantes de Colombia y Suramérica. Dichos
elementos son usados en el marco de la globalización económica por el gobierno
nacional y las multinacionales, asimilándonos en forma injusta e inequitativa como
base de la economía capitalista, incrementando la presión y expropiación en el
Katsa Su (territorio).
Lo anterior propicia la presencia de actores externos en nuestro territorio Inkal
Awá quienes ingresan por intereses económicos de índole capitalista afectando
negativamente los elementos presentes en el Katsa Su: los bosques, la madera, el
agua, los animales, las plantas y la cultura. Además instalan su lógica capitalista
para la implementación de megaproyectos de infraestructura vial, energéticos y de
comunicaciones; explotación de minerales, petróleo y sus derivados; monocultivos
como la palma de aceite y caña de azúcar para biocombustibles, palmito, cacao,
entre otras variedades.
Los únicos afectados por este tipo de intervenciones en nuestro Katsa Su, somos
nosotros los Awá, quienes pagamos con sangre y olvido la pérdida de nuestros
territorios, nuestra cultura y nuestras pertenencias. De ahí, que entre las
consecuencias más notorias se destacan: la desterritorialización, el despojo y
desplazamiento de familias, el aumento del valor comercial de la tierra lo que
restringe las posibilidades de adquisición de nuevos predios y la recuperación de
nuestro territorio, la pérdida de los derechos de propiedad intelectual y por ende
de los conocimientos tradicionales.
Nosotros los Awá, como hijos de la montaña, buscamos salvaguardar étnica,
cultural y ambientalmente el territorio relacionándonos en equilibrio con los
elementos del Katsa Su, que permitan el buen vivir de nuestro pueblo Awá.
Como consecuencia, el lineamiento minero energético (hidrocarburos) y
megaproyectos, es un conjunto de propuestas elaboradas por nuestro pueblo Inkal
Awá para hacer frente a las amenazas derivadas de la implementación de
megaproyectos y el incremento en la extracción de recursos mineros e
hidrocarburos en el territorio ancestral, producto de las políticas nacionales e
internacionales que se ejecutan en nuestro Katsa Su (territorio) y afectan la vida,
la integridad física, la herencia cultural y espiritual y el equilibrio armónico entre la
naturaleza y la comunidad Awá. Considerando los anteriores preceptos, exigimos:
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1. Que el uso tradicional realizado desde tiempos ancestrales de los
elementos de la naturaleza que constituyen el Katsa Su, lo continúe
practicando el pueblo Inkal Awá en el marco de la Ley de origen y ejercicio
de la autonomía y la autodeterminación indígena, garantizando nuestras
prácticas tradicionales, la vida digna y la pervivencia de nuestro pueblo.
2. Que las licencias y concesiones mineras no se permiten dentro del territorio
Inkal Awá. Por otra parte, es necesario que todos los procesos de licencia
para la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, minerales y
recursos renovables que hayan sido otorgados, estén en proceso de
adjudicación por el gobierno nacional hasta la fecha, sean declarados
inconsultos e ilegales y se proceda a la suspensión de las licencias y retiro
inmediato de las empresas extractoras de nuestros territorios, debido al
incumplimiento con lo estipulado en la declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT
ratificado por la Ley 21 de 1991, la Sentencia T - 129 de Marzo 3 de 2011 y
el Decreto-Ley 4633 del año 2011.

3. La re-orientación de las políticas de intervención territorial que conllevan
consecuencias negativas, derivadas de la exploración y explotación minera,
de hidrocarburos, el aprovechamiento forestal, servicios ambientales y de la
biodiversidad; así mismo prevenir, restaurar, compensar y garantizar la no
repetición de los impactos y efectos nocivos
generados por la
implementación de megaproyectos de infraestructura, viales, energéticos y
de comunicaciones en el territorio Inkal Awá, aplicando las medidas de
asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos
territoriales contenidos en la ley.
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3

Mujer y Familia

La familia constituye el núcleo esencial de nuestra organización Awá; vivimos
dispersas por los campos y las selvas formando pequeños asentamientos
centrados en la familia fundadora del lugar; con cada matrimonio hacemos
alianzas construyendo con ello una gran una familia, que tiene autonomía social y
política y sistemas de autosuficiencia alimentaria y económica. A través de la
vivencia familiar, el conocimiento de nuestros ancestros, es decir, la manera en
que los Awá nos relacionamos con la vida, se transmite de una generación a otra y
permite la continuidad de nuestra cultura. La familia es la primera escuela en
donde aprendemos a amar y a defender nuestro territorio e identidad, es aquí
donde comprendemos que somos parte del katsa Su y son sus espíritus, sus
árboles, sus piedras, sus ríos, sus animales quienes nos enseñan a cuidarlo,
respetarlo, a recibir de el lo que necesitamos para vivir.
La familia representa al igual que la higra la unidad del pueblo Awá, nuestra
cultura y es el resultado de la urdimbre de sus hilos; somos parte de las
interrelaciones de cada uno de sus miembros, mayores, mujeres, hombres y
niños, entre sí y con el territorio ancestral, así como de las diferentes actividades
según los usos y costumbres que practicamos.
Desde niños, los Awá aprendemos cómo nos debemos relacionar con la familia y
con los vecinos, el respeto a los mayores, a la naturaleza y a los sitios sagrados.
Las normas que ancestralmente hemos heredado frente a las relaciones de
convivencia con los demás seres de la montaña, nos indican los comportamientos
que se dan en la cotidianidad y la manera como se deben tomar las decisiones
respecto al manejo del katsa su y de todo lo que la naturaleza nos brinda; así
mismo aprendemos a trabajar, a cazar, a pescar, ayudando a nuestros padres en
sus labores cotidianas.
Las mujeres Awá somos el corazón de la familia, tenemos la responsabilidad de la
procreación y el cuidado de la vida desde nuestro quehacer diario, transmitimos a
nuestros hijos la cultura y el conocimiento ancestral, pero también hacemos parte
activa del proceso organizativo y político de nuestra comunidad, a través de los
cuales aportamos en el desarrollo de la autonomía, unidad, e identidad de nuestro
katsa Su.
Los mayores somos los portadores del conocimiento que nuestros padres y
abuelos, la vida en comunidad, el tiempo, el katsa su y los seres que en él habitan,
nos han entregado; nosotros velamos por la pervivencia de nuestro pueblo y
nuestro territorio, por ello, compartimos estos saberes con nuestros hijos y nietos,
aconsejamos, orientamos y resolvemos las diferencias que se presentan al interior
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de la familia y la comunidad. Las decisiones, las orientaciones y las sanciones que
impartimos, son sustentadas por la cosmogonía del pueblo Awá y por lo tanto son
directrices políticas que guían el desarrollo de cada una de las actividades de
nuestra comunidad.
Los mayores, mujeres, niños, niñas, y jóvenes Awá nos encontramos en una
particular vulnerabilidad. Uno de los tipos de violencia más frecuente y con mayor
impacto, es el generado a partir del conflicto armado presente en nuestros
territorios. Todos y todas permanecemos con miedo, porque hemos sido víctimas
de señalamientos, de amenazas, reclutamiento forzado a nuestros niños y niñas,
constantes intromisiones en nuestras casas, el robo de nuestros bienes, y de las
agresiones verbales por parte de integrantes de los grupos armados. En especial
las mujeres hemos sido víctimas, de violencia física, sexual y psicológica, lo cual
ha traído como consecuencia embarazos no deseados, así como el temor a
denunciar todos estos hechos que desarticulan nuestros núcleos familiares y
transgreden nuestras relaciones culturales y espirituales que se generan en el
Katsa su.
El abandono histórico por parte del Gobierno Nacional, se manifiesta en su visible
debilidad a la hora de garantizar a nuestros niños, niñas y jóvenes los derechos
fundamentales como la salud, educación, soberanía alimentaria entre otros que
estén acordes a nuestra cultura, identidad, autonomía y territorio, lo cual ha
propiciado un ambiente que favorece el reclutamiento forzado por parte de grupos
armados ilegales y por otra parte los grupos armados los utilizan como guías e
informantes, involucrándolos en el conflicto. También se incentiva la siembra de
cultivos de uso ilícito, la vinculación a la delincuencia común y a buscar trabajos
que en muchos casos les obliga a abandonar el territorio.
Para muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes, el acceso a la educación formal
se ha dificultado por las grandes distancias que tienen que ser recorridas para
llegar a la escuela, debido a la carencia e inadecuada infraestructura y dotación de
centros educativos, a la implementación de currículos no acordes al contexto
cultural y las mínimas oportunidades de ingresos económicos de los padres de
familia que les permita cubrir los gastos de una educación en la primaria, media y
superior.
Así mismo, el fenómeno del narcotráfico propiciado por personas ajenas a la
comunidad Awá, afecta la pervivencia de nuestra cultura, en cuanto a la identidad
y proyectos de vida de nuestros niños, niñas y jóvenes; en consecuencia la
educación ya no representa una prioridad, imponiéndose la mentalidad del acceso
al dinero fácil, el consumismo, la visión occidental materialista y comercial de la
tierra.
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Esta situación ha empeorado debido a la presencia de MAP y MUSE en nuestro
territorio, ocasionando la muerte de muchos de nuestros hermanos, dejando
viudas, viudos, huérfanos y personas en situación de discapacidad, impidiendo
que podamos caminar por la montaña con la libertad y tranquilidad como lo
hacíamos anteriormente, dificultándonos trabajar por nuestro sustento, realizar
nuestras prácticas de medicina tradicional, justicia propia y todas las actividades
con las que convivimos en nuestro Katsa Su. Una clara evidencia de afectación en
nuestros NNJ es que no puedan caminar seguros hasta su escuela, negándoles
así su derecho a la educación.
Referente a las personas en situación de discapacidad por MAP y MUSE, y
aquellos que nacen con malformaciones causadas por las fumigaciones y las
congénitas, nos preocupa el hecho de que en la mayoría de las situaciones las
víctimas no son asistidas ni atendidas de manera inmediata, ni se realiza un
seguimiento continuo a su condición física y psicosocial. Además en muchas
ocasiones las víctimas desconocen sus derechos y los procedimientos para su
reparación.
Existe un vacío en la capacidad de las entidades de salud, para prestar un servicio
con dignidad acorde a nuestros usos y costumbres, y tampoco cuentan con un
registro y seguimiento de los casos que se presentan.
En muchas ocasiones la víctima en condición de discapacidad por MAP y MUSE,
es responsable directa de la manutención de su familia, en esta situación la
afectación es mucho mayor por cuanto se incrementan las necesidades y no se
cuentan con los medios para el sostenimiento familiar.
Lo peor es que las violencias y afectaciones antes descritas, derivadas de la
agudización del conflicto y que afectan nuestros niñas, niños, jóvenes, mujeres,
mayores y hermanos en situación de discapacidad, son invisibilizadas y
silenciadas, porque se atiende primordialmente sucesos recurrentes como el
confinamiento, las masacres, el desplazamiento, lo que sumado a la escasa e
inoportuna atención institucional y a la carencia de una mirada diferencial del
conflicto armado, genera falencias en la operatividad de las rutas de Prevención,
Atención, reparación, y Seguimiento.
La mirada diferencial étnica nos permite orientar las siguientes exigencias al
gobierno:
1. Promover la capacitación a funcionarios públicos y autoridades de las
organizaciones del pueblo Awá en la atención, acompañamiento y
fortalecimiento de rutas de atención para niños, niñas, jóvenes y mujeres de
nuestras comunidades indígenas, en situación de desplazamiento, en
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riesgo o víctima del reclutamiento y utilización por parte de los Grupos
Armados Organizados al margen de la Ley y de los Grupos Delictivos,
afectación por minas anti-persona-MAP y municiones sin explotar- MUSE,
abuso sexual, mediante planes de atención integrales que respeten el ciclo
de vida y los enfoques diferencial y étnico.
2. Hacer extensivas las órdenes contenidas en el Auto 092 de 2008 y 251 de
2008, respectivamente, a todas las mujeres, desplazadas y en riesgo de
desplazamiento del pueblo indígena Awá para prevenir la victimización y
cualificar la atención de las mujeres, en el escenario del desplazamiento
forzado, y en cualquier ámbito de afectación de sus derechos por parte de
actores armados y garantizar que estas medidas sean diferenciales; así
como desde el SNAIPD la articulación de problemáticas asociadas a 1) la
prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado
sobre los menores de edad, y 2) la atención a los niños, niñas y
adolescentes en situación de desplazamiento. Por otra parte desarrollar
estrategias para la difusión y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008,
especialmente de las acciones de protección a cargo de la institucionalidad
responsable, para las víctimas de violencias basadas en el género
ordenadas por la misma.

3. Elaborar, implementar y monitorear una estrategia de protección de
derechos de documentación y sistematización de casos de violencia
sexual y violencia de género que se presenten el territorio Awá, que articule
la institucionalidad pública, las entidades de control, la cooperación
internacional y organizaciones del pueblo Awá para aunar esfuerzos en pro
de garantizar, respetar, y proteger de manera diferencial los derechos de
los niños, niñas, jóvenes, mujeres, además de obtener el registro y
visibilización de la problemática y la exigibilidad de derechos vulnerados.

4. Fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta institucional y del pueblo
Awá para informar y asesorar a los jóvenes, mujeres, mayores, personas
en situación de discapacidad, sobre los servicios de atención a víctimas, las
entidades responsables, marco legal existente y medidas de reparación y
restitución de sus derechos vulnerados en el marco de la Ley 1448 de 2011
y en especial el Decreto Ley 4633 de 2011.
5. Solicitamos que la política pública de mujer y género, se ajuste e
implemente a partir de la inclusión de acciones contempladas en el plan de
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salvaguarda y desde el enfoque diferencial acorde a la cultura del Pueblo
Awá.
6. Adoptar medidas para el fortalecimiento de las áreas de mujer y familia de
las organizaciones del pueblo Awá con el fin de que se puedan realizar con
la institucionalidad, la implementación conjunta de acciones, el seguimiento
y la evaluación.
7. Apoyo y acompañamiento institucional a programas que permitan el
fortalecimiento e implementación de intercambio de saberes entre mayores
y jóvenes médicos tradicionales Awá, así como también acciones de
promoción y prevención en salud desde la medicina ancestral con amplia
participación de mayores y médicos tradicionales.
8. Establecer dentro del sistema educativo propio, jornadas de intercambio de
experiencias con jóvenes y mayores desde la implementación de los
programas educativos y la “Escuela integral de Pensamiento Awá”.

4

Soberanía y Seguridad Alimentaria

Como pueblo Awá consideramos que existe seguridad y soberanía alimentaria
cuando se respeta este derecho ligado al ejercicio de nuestros principios de
territorio, autonomía, unidad, cultura e identidad que guían la manera de
relacionarnos con el katsa su y entre nosotros mismos. El saber ancestral nos
indica los sitios sagrados, dónde y cómo podemos habitar, sembrar y curar; así
mismo, la tradición nos ha enseñado como cazar y recibir de la madre tierra los
alimentos adecuados para nutrir y fortalecer nuestro cuerpo y espíritu.
Entonces, la seguridad y soberanía alimentaria se hace tangible si cada uno de
nosotros consumimos lo que producimos y disponemos de recursos económicos
suficientes provenientes de la comercialización a precios justos de los excedentes
de la producción que permitan acceder a otros alimentos básicos.
Existe soberanía y seguridad alimentaria cuando nuestros conocimientos y
prácticas ancestrales, respecto a la forma estratégica de ubicación de familias y la
manera de relacionarnos con el katsa su, se mantienen de generación en
generación y no son afectados por dinámicas inherentes al conflicto armado.
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La contaminación de nuestro Katsa Su, resultado de fumigaciones por aspersión
aérea sin el debido consentimiento y realizado de manera indiscriminada en
nuestro territorio, el depósito de residuos sólidos, el derramamiento y extracción
del petróleo, la disminución de áreas de selva por efectos de la colonización,
afectan los suelos, ríos, quebradas y transgreden de manera directa la
cosmovisión y prácticas culturales que son parte de nuestra soberanía y seguridad
alimentaria; lo anterior sumado al incremento de las dinámicas del conflicto como
el desplazamiento forzado que inciden en el abandono y posterior pérdida del
territorio.
No podemos hablar de soberanía alimentaria en medio de un conflicto armado en
nuestro territorio, en el que sus actores llenan de MAP y MUSE nuestros caminos
y agreden la vida, la integridad y la dignidad de nuestra gente; ante esto, las
medidas de atención, asistencia y ayuda humanitaria que brindan las diferentes
instituciones del gobierno a nuestra población Awá en situación de discapacidad,
desplazamiento y confinamiento, no son ofrecidas con enfoque diferencial y por lo
general se recurre a medidas de emergencia que mitigan transitoriamente las
condiciones de subsistencia.
Nuestro Katsa Su presenta características comunes en los elementos que lo
componen y a la vez varían de una comunidad a otra de acuerdo a factores
climáticos, ubicación geográfica, condiciones físicas y químicas del suelo,
biodiversidad, las dinámicas propias de la cultura Inkal Awá, las condiciones de
acceso al territorio y a los centros de comercialización, aspectos que no se han
tenido en cuenta al momento de implementar proyectos productivos o de
conservación en nuestras comunidades por parte de las instituciones del gobierno
o de Agencias de Cooperación Nacional e Internacional conllevando generalmente
al fracaso de los mismos.
Debido a la ruptura de la cosmovisión y formas de vida propias del pueblo Inkal
Awá ocasionadas por las problemáticas mencionadas, las prácticas alimentarias,
están cada vez más asociadas al consumo de productos procesados
industrialmente, en este sentido, del autoabastecimiento estable que existía
décadas atrás, pasamos a la dependencia de mecanismos de intercambio de corte
capitalista.
Adicionalmente, nuestra Soberanía y Seguridad Alimentaria se ve afectada por los
tratados de libre comercio TLCs en tanto causan:
- La posibilidad de poder patentar organismos vivos, semillas nativas, los
procedimientos para la extracción de principios activos e información genética de
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plantas y animales, lo cual podría criminalizar los usos tradicionales de
producción, transformación, conservación e intercambio de productos alimentarios
y medicinales propios del pueblo Awá.
- La entrada de alimentos de origen transgénico y con ellos la presencia de
químicos que generan enfermedades y afectan la naturaleza.
- El deterioro y agotamiento de nuestro soporte alimentario, medicinal y espiritual
provocado por la extinción de semillas propias, especies animales y vegetales.
Estas condiciones hacen que el nivel de vida de nuestras familias Awá sean cada
vez más precarias, reflejadas especialmente en el incremento de los índices de
desnutrición en niños, niñas y un desbalance alimentario en jóvenes y adultos.
La Soberanía y Seguridad Alimentaria garantiza la producción, el consumo y el
intercambio de alimentos propios de nuestro pueblo Awá, en el marco de una
Economía para el buen vivir, considerando: qué y cómo producir, qué y cómo
consumir, quién debe producir lo que consumimos y los modos de intercambio
entre comunidades y mercado. Así mismo, integra los valores culturales y
relaciones sociales; de éste modo su coherencia ética exige que los programas
concretos sean acordados conjuntamente entre las instancias públicas y las
organizaciones del Pueblo Awa, entre éstas proponemos:
1. La Soberanía y Seguridad Alimentaria de nuestro pueblo Inkal Awá exige
que el gobierno colombiano respete la autonomía de nuestro territorio y
priorice en sus decisiones la pervivencia del pueblo antes que la exigencia
de los mercados nacionales e internacionales, enmarcados en los
diferentes tratados de libre comercio y de multinacionales que quieren
llevarse, en contra de nuestra voluntad las riquezas existentes en nuestro
Katsa Su, alterar nuestras prácticas culturales y formas de vida.
2. Para el ejercicio de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, es condición
imprescindible que nosotros los Awá podamos vivir tranquilos en la
montaña, que la madre tierra esté siempre sana y las aguas de nuestros
ríos sin contaminación para que la vida que ahí se gesta nos siga
alimentado; que nuestro territorio y productos, plantas y animales no sean
envenenados o extinguidos con las fumigaciones aéreas, que nuestros
niños, niñas, jóvenes y adultos no sean el blanco de los grupos armados, y
que a las familias afectadas por el conflicto armado se les garantice la
reconstrucción de sus capacidades humanas para el buen vivir, de tal
manera que resuelva la esencia del conflicto y aporte soluciones
duraderas.
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3. Garantizar la seguridad alimentaria de nuestras familias Awa a través del
rescate de los cultivos y técnicas agrícolas ancestrales apoyadas en la
adaptación de diversas prácticas sostenibles de producción agropecuaria
externas (Plan de Vida, GFA). Para esto, es necesario a nivel familiar y
comunitario la implementación de proyectos productivos y de conservación
de nuestra biodiversidad, con su respectiva investigación, financiación,
asesoría técnica, seguimiento, comercialización, formación y capacitación
permanente reconociendo las particularidades del territorio y desde el
enfoque diferencial.
4. Promover la comercialización de nuestros productos agropecuarios y
artesanales organizada y vinculada directamente con la demanda local,
regional, nacional e internacional como estrategia para la generación de
ingresos de nuestra comunidad Awá y que estos productos gocen de un
reconocimiento y posicionamiento en el mercado como producción limpia, lo
cual es logrado por los sistemas técnicos y manuales de producción
propios, contribuyendo a generar un valor agregado.
5. Fortalecer en el sistema de educación propia (SEP) la investigación,
enseñanza y práctica en el manejo ancestral de la producción,
encaminadas a procesos de
consolidación del SAU como unidad
productiva, ambiental, cultural y espiritual del pueblo Inkal Awá.
6. Implementar la política pública de nutrición balanceada y de autocuidado,
contenida en el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, con un enfoque
diferencial, de tal manera que se favorezca las condiciones para una vida
sana y digna de nuestra población Awá.
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