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Amsterdam, 31 de agosto de 2009
Alavaro Uribe Velez
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 - 26 Palacio de Nariño Bogotá
auribe@presidencia.gov.co
Asunto: Justicia para el pueblo Awá de Nariño, Colombia
Estimado Sr. Presidente,
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) es una federación internacional integrada por más de dos
millones de miembros individuales y organizaciones ambientales independientes en 75 países en
todo el mundo. ATI es la mayor red ambiental de base del mundo. A través de nuestros grupos
nacionales, ATI apoya las luchas de las comunidades locales en todo el mundo.
Estamos profundamente consternados al enterarnos que el miércoles 26 de agosto por la mañana,
12 indígenas del pueblo Awá, entre ellos varios niños, fueron asesinados en el territorio indígena
de Gran Rosario, en la municipalidad de Tumaco.
Según organizaciones indígenas, 77 indígenas fueron asesinados en Colombia en lo que va de este
año. Más de la mitad de los asesinados, 38 en total, eran del pueblo Awá. Ninguno de los 77
asesinatos ha sido investigado ni denunciado por las autoridades colombianas.
Enviamos nuestras condolencias y actuamos en solidaridad con la comunidad del territorio de
Gran Rosario, el Pueblo Awá y su organización (UNIPA) y la Organización Nacional Indígena de
Colombia.
Asimismo sumamos nuestras voces al pedido internacional de que quienes cometieron estos
terribles crímenes no salgan impunes. Es preciso realizar una investigación independiente para
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determinar a los responsables y es necesario tomar medidas urgentes para proteger la vida y la
integridad del Pueblo Awá.
Por lo tanto solicitamos a su gobierno que:


Adopte medidas para garantizar la vida, la integridad física y la cultura de los indígenas
del pueblo Awá, de acuerdo con su Plan de Vida.
Lleve a cabo una investigación imparcial y a fondo de esta masacre en cooperación con las
autoridades indígenas del Pueblo Awá.

Esperamos recibir una respuesta de su acción positiva.
Atentamente,

cc a:
Francisco Santos
Vicepresidente de la República de Colombia
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co
Gabriel Silva Lujan
Ministro de Defensa
Avenida El Dorado carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
Fabio Valencia Cossio
Ministro de Asuntos Internos y Justicia
Carrera 9a. No. 1410, Bogotá D.C.
ministro@minjusticia.gov.co
Guillermo Mendoza Diago
Fiscal del Estado
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co
Wolmar Antonio Perez Ortiz
Fiscal Público
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com
Alejandro Ordoñez
Fiscal General
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co
Carlos Franco
Programa Presidencial sobre Derechos Humanos
Calle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

Marcelo Castro Fox
Representante Permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Colombia
Avenida calle 82. No. 12-18. Oficina: 504.
castrofox@oit.org.pe
cidhoea@oas.org

