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OIDH-ACO
OIDHACO CONDENA LA MASACRE DE 17 INDIGENAS AWA
ATRIBUIDA A LAS FARC-EP

OIDHACO condena con firmeza la masacre de 17 indígenas Awa en el departamento de
Nariño, atribuida a las FARC-EP, en la primera semana de febrero de 2009. Las
informaciones disponibles mencionan además el posible uso de tortura y el desplazamiento
forzado de cientos de indígenas. Este hecho constituye un crimen de guerra contra la
población civil, y es a su vez una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario.
Nuevas informaciones indican que otros 10 indígenas Awa han sido asesinados en la misma
zona. Investigaciones están en curso para determinar los autores de esta nueva masacre.
Manifestamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y las comunidades
afectadas por esta ola de violencia.
Pedimos a las autoridades colombianas investigar de manera independiente los hechos y
castigar a los responsables para que estos crímenes no queden en la impunidad.
Recordamos que en este caso, igual que en el ataque de las FARC-EP al pueblo Roberto
Payan en Nariño el 13 de enero 2009 en el que murieron 5 civiles, el Sistema de Alerta
Temprana de la Defensoría del Pueblo había emitido alertas que no fueron suficientemente
tomadas en cuenta para proteger a las comunidades. Llamamos a que el gobierno colombiano
y la Defensoría del Pueblo acuerden de manera urgente mecanismos para hacer efectivas las
alertas tempranas y proteger a la población civil que se encuentra inmersa en medio del
conflicto armado.
Instamos al Secretariado de las FARC-EP a pronunciarse sobre su responsabilidad en estos
hechos, a asumir de manera pública la plena sujeción de su organización a las normas
humanitarias en particular aquellas que prohíben atacar a personas civiles.
Bruselas, 13 de febrero de 2009
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