RESGUARDO INDIGENA AWÁ DE GRAN ROSARIO
Resolución No. 25 de 24 de mayo de 1996 – Dirección de etnias- Ministerio del Interior y de Justicia.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá – Nit. 840.000.782-9.
“UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMÍA”

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
RECHAZO Y REPUDIO POR
LA MUERTE ANUNCIADA DE
NUESTRO LÍDER Y AMIGO
HOLMES ALBERTO NISCUÉ,
INDÍGENA NASA-AWÁ.
“En un mundo lleno de mentiras, la
boca que se atreve a decir la verdad
se convierte en el arma más
perseguida.”

Hoy la muerte toca nuevamente a
nuestro Resguardo de Gran
Rosario, a nuestras familias y
hermanos awá, fue hace más de dos
mes que denunciamos las amenazas y persecuciones contra nuestros líderes y lideresas del
Resguardo por parte de las disidencias de las Farc, hicimos los respectivos trámites para que estos
compañeros no fueran asesinados vilmente, se generaron las alarmas para que el Estado a través de
sus múltiples instituciones obrara para salvaguardar y proteger la vida de los compañeros; sin
embargo este 19 de agosto en horas de la noche fue asesinado cobardemente nuestro amigo y
compañero HOLMES ALBERTO NISCUÉ, educador y líder incansable por la defensa de los
derechos de nuestro Resguardo, padre y esposo amoroso.
Holmes nos abandona por la incompetencia y la falta de acción de instituciones como la Unidad
Nacional de Protección-UNP, que no dispuso de los dispositivos necesarios para salvaguardar su
vida. Hoy continúan tres líderes Awá del Resguardo de Gran Rosario amenazados por la misma
estructura armada, y tememos por sus vidas y las de sus familias, ya que no contamos con
respuestas de seguridad y protección contundentes y efectivas para evitar que hechos tan dolorosos
y lamentables para nuestro pueblo indígena se repitan.
Hacemos responsables a las instituciones del Estado por la vida de los compañeros IGNACIO
MOREANO GARCÍA, gobernador del Resguardo Awá de Gran Rosario, DEMECIO EFRÉN
RODRÍGUEZ coordinador de la guardia indígena y FLOR ALBA GARCÍA lideresa Awá,
quienes al igual que HOLMES desde el mes de junio vienen siendo amenazados y perseguidos por
estos actores armados. Asimismo, hacemos responsable al Estado por la vida de la familia, esposa e
hijos de HOLMES ALBERTO NISCUÉ, quienes también están bajo amenazas y continúan sin
ningún tipo de protección eficaz.
SOLICITAMOS A LAS INSTITUCIONES GARANTES DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, a las autoridades indígenas, a los medios de
comunicación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de La Nación, a la Fiscalía
General de La Nación y a la Comunidad Internacional, entre otras, QUE SE SOLIDARICEN CON
EL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ DE GRAN ROSARIO PARA EVITAR QUE HECHOS
INFAMES Y CRIMINALES COMO ESTOS SE VUELVAN A REPETIR.
En honor a la memoria y a la lucha incansable de nuestro hermano HOLMES hoy decimos:
¡NO MÁS SILENCIOS CÓMPLICES, NO MÁS MUERTES ABSURDAS!
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