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La hora cero empezó antes de la previsto. La minga humanitaria rompe 

fronteras y desalambra pensamientos 

- Comenzó la concentración el Predio Verde, cerca al Diviso, no hay 

vuelta atras. 

- Autoridades Awa y la onIC, en correría en Bogotá y otros países. 

- Minga de visibilidad y protesta para Abril. 

Tal como lo habíamos anunciado la semana pasada, la hora cero para 

todos los actores armados de la zona, especialmente la FARC y las 

fuerzas militares, empezó antes de lo previsto. 

Cientos de indígenas Awá, en familia y cargados de chiro `platanito`, 

desde este lunes comenzaron a bajar y subir de sus diferentes 

resguardos al sitio de concentración de siempre, El Predio Verde, 

resguardo El Gran Sábalo, cerca al Diviso,en plena carretera rumbo a 

Tumaco. 

Mientras, otros comienzan a cumplir el llamado de la Marimba Awá, que 

retumba en la Selva y carreteras, a través del Viento y la ondas de las 

emisoras la Voz de los Awá y Camawarí Stereo, una comisión de las 

autoridades de las dos organizaciones zonales del pueblo Awá en 

Nariño, UNIPA y CAMAWARI, como pájaros que desafían las 

fumigaciones… cargados de la llama de la esperanza, curtidos de su 

autonomía y revestidos de la fuerza de su pueblo que clama justicia 

integral, llegaron a medio día a la fría capital de Colombia. 

Pero no llegaron solos, su organización nacional, la onIC, como 

hermanos les esperaban en el aeropuerto, desde donde comenzaron a 

redefinir su correría de incidencia política con diferentes sectores de la 

sociedad civil, organismos internacionales, e incluso con el gobierno, 

como con varios ministerios que esperamos acudan a su llamado en la 

casona de los Pueblos, la sede la onIC. 

“no nos iremos con las manos vacías, tocaremos todas las puertas 

posibles para que nos acompañen y apoyen para rescatar a nuestros 

muertos, develar las voces del silencio que están enterradas y atadas 

con minas antipersonales, en sí no nos basta con que lleguemos a los 

alrededores donde sí se puede caminar, debemos y así lo piden 



 

nuestras comunidades, sanear, limpiar y armonizar nuevamente nuestro 

territorio ancestral”, así lo reiteraron autoridades Awá, en tres espacio de 

la tarde y noche de ayer, lo cual ratificarán, en cada espacio de la 

agenda apretada que sigue tejiéndose a varias manos con la onIC, 

organizaciones sociales y onGs que tienen presencia en Nariño, así 

como diferentes agencias de Naciones Unidas. 

De Pasto - Bogotá, el Consejero Mayor de la onIC y Presidente del 

Fondo Indígena, en vuelo relámpago, sigue desalambrando fronteras, 

mientras que guardias, semaneros, alguaciles de otros pueblos 

indígenas, esperan el llamado del Manguaré para acudir como PUEBLO 

al encuentro con los que claman justicia en la selva nariñense, 

respaldado desde siempre por la guía de sus mayores, médicos 

tradicionales, jaí, mamos, ancianos, curacas, sailas, taitas, caciques, 

thewalas, quienes en cada región están sentados con los pies descalzos 

conectados con la Madre y el Padre, por TOD@S. 

“Esta vez, no seguiremos esperando a EFREN PASCAL, hermano Awá, 

que desde el 2004 esperamos señas de él por parte de las FARC. Esta 

vez, en MINGA HUMANITARIA, como pueblo de la mano de otros 

pueblos hermanos de Colombia, de Ecuador y de otros países que se 

están sumando, vamos por todos y por todo, porque es cuestión de 

DIGNIDAD”, enfatizó Gabriel Bisbicus, Presidente de UNIPA. 

Por su parte, Eder Burgos, gobernador de Camawari, manifestó que 

desde el año pasado se vienen preparando para una Minga de 

visibilización para el mes de Abril, la cual ” por la arremetida de este año 

de todos los actores armados en la región, será como pueblo Awá, 

quienes caminaremos con otros pueblos, saneando el territorio, hasta la 

frontera en Rumichaca, adonde nos reencontraremos con nuestros 

hermanos que les ha tocado refugiarse y abrigarse en familiares del 

hermano país de Ecuador, ya que nosotros somos binacionales, y la 

guerra nos ha violentado tanto nuestra cultura, que muchos hermanos 

les ha tocado desplazarse hacia este país y el departamento de 

Putumayo”. 

Mientras tanto, las fumigaciones continúan sin consulta con las 

autoridades Awá, el gobierno anunció nuevas fumigaciones en 

Putumayo; el invierno arrecia en la región, se reporta hasta hora la 

afectación de 7 familias Awá damnificadas por los derrumbes; los 

enfrentamientos del ejercito y otros actores armados continúan, incluso 

un soldado de otro pueblo indígena murió en Combate en la zona; la 

intimidación y acciones de los “rastrojos”, “aguilas negras” y también el 



 

ELN, intentan acorralan y callar al pueblo Awá. A Quienes la comunidad 

nacional e internacional, los pueblos indígenas, le ratifican en cada 

paso y espacio, ¡QUE NO ESTAN SOLOS, QUE EL INTENTO DE EXTERMNIO 

DE LOS AWA ES UN RETO PARA TOD@S!!!. 

¡La hora cero empezó antes de la previsto. La minga humanitaria rompe 

fronteras y desalambra pensamientos! 

ComunicaONIC en MINGA CON UNIPA y CAMAWARI. 

Contacto: 314-3597016 / 2811845. 
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