
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Para publicación inmediata 

 

ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ RECHAZA EL ASESINATO DEL LÍDER INDÍ-

GENA DEL PUEBLO AWÁ HOLMES ALBERTO NISCUE SUCEDIDO EL PASADO 19 DE 

AGOSTO DEL 2018 

 

Bogotá, 22 de agosto de 2018 - Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) rechaza el asesinato del líder 

indígena del Pueblo Awá Holmes Alberto Niscue, sucedido el pasado domingo 19 de agosto del año en 

curso y nos solidarizamos con su familia, esposa e hijos, y con el proceso organizativo del resguardo Awá 

de Gran Rosario que el Sr. Holmes Alberto Niscue venía liderando. ASFC, en el marco de su trabajo en 

Colombia, encontró en el Sr. Holmes Alberto Niscue un líder empoderado y activo que replicaba en su 

territorio los conocimientos y formaciones en las que participaba, con el objetivo de transformar la reali-

dad de la comunidad Awá de Gran Rosario -municipio de Tumaco- de la cual tuvo que salir por las ame-

nazas que había contra su vida. 

 

El asesinato del líder indígena Holmes Alberto Niscue, tiene ocurrencia en un contexto de violaciones a 

los derechos humanos del pueblo Awá permanentes, sistemáticas y generalizadas, que ponen en riesgo su 

supervivencia física y cultural, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional. Por tal razón, exhor-

tamos a las autoridades colombianas ha que realicen una investigación seria y exhaustiva sobre este hecho, 

en aras de garantizar los derechos de sus familiares y del pueblo Awá a la verdad, la justicia, la reparación 

y, especialmente, a que se tomen las medidas pertinentes y efectivas para evitar la reiteración de hechos 

como este, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado colombiano ha adquirido 

con la suscripción de diversos tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Finalmente, ASFC quisiera llamar la atención de la sociedad colombiana para que se proteja la vida de los 

líderes y lideresas sociales, especialmente, de los pueblos en riesgo de supervivencia como es el caso de 

los indígenas Awá.  

 

Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC): Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) es una organización 

no gubernamental de cooperación internacional cuya misión es brindar apoyo a la defensa de los derechos 

humanos de grupos o de personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a la justicia y la 

representación legal. 

 

 

  




