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Las mujeres Awá tenemos derecho a:
El buen vivir como parte del WAT 
UZAN: Queremos vivir una vida sin 
violencias y dignamente en nuestro 
territorio.

La salud es nuestro cuerpo, nuestro 
pensamiento y nuestros espíritus. 

Necesitamos saber de nuestra 
salud, garantizar nuestros usos y 
costumbres, la medicina tradicional y 
la occidental.

La educación, a que se garantice la 
entrada a la escuela, al colegio, a 
oportunidades para la formación 
universitaria y la participación en 
capacitación y formación.

Elegir con quien compartimos 
nuestra vida, formaremos una familia 
y expresar lo que nos gusta. A 
participar de las decisiones sobre el 
cuidado de los hijos e hijas y a 
compartir los oficios del hogar y la 
familia con el esposo.

Que se reconozca nuestro trabajo en 
la crianza de los hijos e hijas Awá, en 
su educación, cuidado, alimentación 
y costumbres, así como a trabajar y 
decidir sobre los gastos.

Ayudar en el desarrollo del pueblo 
Awá, la lucha por la autonomía del 
pueblo y el respeto de su cultura y 
territorio. Es importante que las 
mujeres  par t ic ipemos de las 
decisiones del pueblo, seamos 
escuchadas en nuestras propuestas 
y opiniones y hagamos parte de las 
autoridades propias.  

Las mujeres Awá queremos construir 
el “Gran Árbol” o “Katzal+” para que 
crezca firme y de buenos frutos,  
para que haya equidad en la familia 
Awá que somos  hombre y mujer, y 
dar esta enseñanza  a nuestros hijos 
como parte de la cultura. La familia 
Awá debe ser un lugar de respeto, 
amor, comprensión, abrigo y de 
compartir las responsabilidades 
entre hombre y mujer.



Están prohibidas la VIOLENCIA 
SEXUAL, la VIOLENCIA EN LA 
FA M I L I A ( g o l p e s ,  i n s u l t o s , 
humillaciones) y la negación de 
nuestros derechos (la salud, la 
educación, la decisión sobre nuestra 
vida y la de nuestros hijos e hijas y la 
participación para el desarrollo del 
pueblo).

L a s  m u j e r e s  q u e r e m o s  e l 
fortalecimiento de nuestro pueblo 
Awá y respetamos a nuestras 
autoridades indígenas. Queremos, 
de igual manera,  que se respeten 
nuestros derechos y que los 
g o b e r n a d o r e s  e s c u c h e n  l a s 
denuncias de las mujeres y se haga 
justicia.

Exigimos a las autoridades indígenas atender las denuncias, hacer las 
investigaciones y castigar a quienes desconocen y vulneran nuestros 
derechos (Mandatos I congreso del pueblo Awá UNIPA).
 
La justicia propia debe tener medidas para conocer de los problemas de las 
mujeres, debe imponer justicia desde sus usos y costumbres para volver al 
equilibrio y al respeto de los Derechos de las mujeres  y los hombres Awá.

El programa de Mujer y Familia trabajará con el gobierno indígena para que la 
justicia propia conozca los casos de violencia contra las mujeres Awá. Cada 
resguardo  nombrará una DELEGADA LOCAL DEL PROGRAMA que realice 
seguimiento a los casos y sirva de puente entre las mujeres de las 
comunidades y el programa.



Los casos de violencia contra las mujeres y la negación de los derechos de las 
mujeres Awá, deben ser atendidos por el gobernador de cada resguardo.

La denuncia se puede presentar por la mujer, su familia o un indígena de la 
comunidad ante el gobernador. El COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO,  
conformado por un profesor de la comunidad, un médico tradicional, la 
delegada local de programa Mujer y Familia y el técnico en salud, 
acompañará la denuncia ante el gobernador y podrán presentar sus 
recomendaciones para el castigo del agresor y la protección de la mujer.

S i  e l  gobernador  no impone jus t ic ia  prop ia  e l  COMITÉ DE 
ACOMPAÑAMIENTO presentará el caso ante el gobernador de otro 
resguardo, para que conozca el caso e imponga el castigo. El COMITÉ DE 
ACOMPAÑAMIENTO presentará la queja contra el gobernador local que 
negó la justicia  propia ante el CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIPA, 
junto con una solicitud para su retiro del cargo.

Cuando el responsable de la violencia es un actor externo al pueblo indígena 
(mestizos que no viven en el territorio, actores armados, afro descendientes) 
el gobierno indígena debe acompañar la denuncia ante las autoridades 
mestizas y hacer seguimiento al proceso penal para garantizar que se haga 
justicia.

JUSTICIA PROPIA



Cuando la mujer necesita protección porque puede ser nuevamente 
agredida, el gobernador local se reunirá con el COMITÉ DE 
ACOMPAÑAMIENTO y la Guardia Indígena, para tomar medidas. 

Cuando el agresor es parte de la comunidad indígena: 

 El hombre agresor debe irse de la casa que comparte con sus hijos e hijas 
hasta conocer la decisión del gobernador.

 El hombre agresor no puede hablar ni acercarse a la mujer hasta conocer 
la decisión del gobernador.

 Si se presenta un caso de violencia sexual, el  hombre agresor no puede 
compartir ningún espacio con la mujer, ni puede irse de la comunidad, 
hasta conocer la decisión del gobernador.

Cuando el hombre agresor es un actor externo (militares, mestizos que no 
viven en el territorio, afro descendiente):

 El hombre agresor debe  presentarse a las autoridades o será llevado.

 El hombre agresor no puede entrar  en la casa de la mujer, no puede 
acercarse a la mujer y a su familia.

 La guardia indígena, de ser necesario, debe proteger la casa de la mujer o 
su familia, también debe impedir  toda agresión. 

PROTECCIÓN



Cuando el COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO conoce de un caso de violencia 
sexual o en la familia, debe enviar a la mujer al médico tradicional para que le 
armonice posteriormente a la IPS indígena para que le brinden atención 
médica y psicológica.

La IPS indígena debe atender a las mujeres de urgencia, valorar las heridas y 
formular el tratamiento.  Si las heridas son graves debe remitirla al hospital.

En caso de Violencia Sexual la IPS realizará la prueba de embarazo y se 
remitirá a la mujer para la valoración de  medicina legal, exámenes para 
descartar o detectar enfermedades de transmisión sexual, aplicación de 
tratamiento y prueba de embarazo.

ATENCIÓN EN SALUD



Las mujeres queremos que los castigos impuestos por la comunidad se 
ajusten a lo ocurrido y se restituya el equilibrio en nuestras vidas.

En Violencia Sexual se castigue así:

 La violación sexual se castigará al agresor con el destierro del territorio 
indígena. 

 En casos de abuso sexual, el agresor:  Se le aparta de la comunidad 
durante el tiempo por el gobernador y se le envía a otra, donde estará bajo 
vigilancia de la guardia y el gobernador.

 Tendrá un castigo de tres meses de trabajo comunitario.

 Sanción de 5 a 10 años de no participar en espacios de la comunidad. No  
podrá elegir ni ser elegido.

 Multa de 500.000 a 5.000.000 de pesos que deberá ser pagada al 
programa de Mujer y Familia para el fondo de Atención de Víctimas de 
Violencia Familiar y Sexual.

 Deberá iniciar un tratamiento de armonización con el médico tradicional o 
ser remitido a tratamiento psicológico.

La violencia en la familia (golpes, insultos, sometimiento, humillación) se 
castigue así:
 
 Tratamiento de medicina tradicional para la familia.

 Para el agresor: cepo de 24 a 48 horas.

 Trabajo comunitario: sembrar de 3 a 4 hectáreas de cultivo para la familia 
o establecer una multa para pagar a la familia.

 Llamado de atención cuando son insultos o humillaciones por parte del 
gobernador y el Comité de apoyo.

 Latigazos.

 No puede representar a la comunidad por un período de tres a doce 
meses.

CASTIGOS



En abandono a la familia se castigue así:

 Multa de 500.000 pesos pagada a la mujer o al hombre que fue 
abandonado y a sus hijos e hijas.

 Sembrar de 3 a 4 hectáreas de cultivo para la familia.

 Llamado al hombre y mujer para acuerdos de división de tierras, animales 
y otros bienes y la cuota de alimentos para los hijos.

 Si se niega el derecho a la salud y la educación se castigue así:

 Si es primera vez se hace llamado de atención a quien está negando este 
derecho.

 Si por la negación a la salud, la mujer se enferma más,  se le impone una 
multa para cumplir los gastos médicos a quien está negando este 
derecho.

 Si por la negación a la educación la mujer, adolescente, niña o niño, perdió 
el curso o fue excluida del proceso, quien está negando este derecho 
debe  pagar  una multa y comprometerse a no hacerlo otra vez.

 Se niega la participación sin razón en varias ocasiones, quien está 
negando este derecho deberá realizar trabajo comunitario de 3 a 6 meses.

 Si se niega a las mujeres el derecho a la participación en espacios 
comunitarios, talleres y capacitaciones sin razón. Se castigará así:

 A la segunda vez que le niegue la participación el gobernador realizará un 
llamado de atención a quien está negando este derecho.

 A la tercera vez que se le niegue la participación se le impone una multa y 
trabajo comunitario a quien está negando este derecho.



El Programa de Mujer y Familia con las 
delegadas de los resguardos y demás 
lideresas, harán seguimiento a los 
casos de violencia contra la mujer, a las 
d e n u n c i a s  p r e s e n t a d a s  y  a l 
cumplimiento de las decisiones de las 
autoridades.

El COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO y 
las delegadas del  Programa Mujer y 
Familia, estarán pendientes de conocer 
y registrar situaciones de violencias 
contra mujeres en cada resguardo.

La UNIPA reconoce la importancia de 
que las mujeres Awá se sientan 
respetadas y de que part ic ipen 
activamente del desarrollo del pueblo 
Awá, por eso, aprueba la propuesta de 
atención y sanción a las violencias 
contra mujeres y se compromete a 
cumplirla
La UNIPA apoyará el fortalecimiento del 
Programa de Mujer y Familia con la 
e n t r e g a  d e  r e c u r s o s  p a r a  s u 
funcionamiento  adecuado, la difusión y 
el apoyo para la realización de sus 
actividades.
La UNIPA apoyará al Programa de 
Mujer y Familia en la consecución de 
recursos y la construcción de la escuela 
de liderazgo para mujeres Awá. La casa 
de las mujeres Awá y la ejecución de 
proyectos productivos para mujeres 
Awá.

PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO 

FORTALECIMIENTO
 PARA LA MUJER AWÁ 



Contacto:
PROGRAMA DE MUJER Y FAMILIA

ashampa1980@gmail.com
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