
 
 
 
 
 
 
 
 

MUERE NUESTRA COMPAÑERA ARMENIA VIVEROS GARCÉS, LUEGO DE ACCIDENTE CON 

EMBARCACIÓN EN EL RIO NAYA 

Buenaventura, Valle del Cauca, julio 18 de 2020 

La vida es nuestro principal derecho y el transporte ancestral por nuestro río, no se puede 

afectar por la irresponsabilidad e inconciencia de quienes han convertido el río Naya en 

autopista de la velocidad y de la muerte. 

La Asociación de mujeres AINI, lamenta de manera profunda la muerte de nuestra compañera, 

madre, abuela y lideresa ARMENIA VIVEROS GARCÉS, de 57 años, habitante de la comunidad La 

Primavera, luego de que su canoa de trabajo en que se movilizaba recibiera un fuerte impacto 

recibido por parte de una embarcación con motores de alto cilindraje que excedía los límites de 

velocidad sobre el río Naya. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de julio. 

Armenia, fue parte activa de nuestra asociación, mujer campesina, maestra de las prácticas 

ancestrales de vida y resistencia nayera, lideraba la línea de emprendimiento productivo desde la 

transformación de la papachina.  

Este nuevo hecho de vulneración de la vida, lo asumimos con mucho dolor, pero no en silencio, en 

su memoria hacemos un ECO para mediatizar acciones; la vida es nuestro principal derecho y el 

transporte ancestral por nuestro río, no se puede afectar por la irresponsabilidad e inconciencia 

de quienes han convertido el río Naya en autopista de la velocidad y de la muerte. La vida de todas 

y todos los nayeros está en riesgo, es urgente restaurar nuestras prácticas ancestrales y priorizar su 

cuidado y protección.  

Honrando la vida de Armenia y las demás víctimas de estos absurdos accidentes, pedimos a todo el 

pueblo nayero, a la instancia administrativa del territorio, a las expresiones organizativas, liderar las 

acciones pertinentes para evitar la repetición de estos trágicos hechos que tanto dolor nos han 

causado. Como asociación AINI, lamentamos este nuevo hecho que enluta a las mujeres y al pueblo 

nayero. Las lanchas y todo vehículo de navegación deben ser para fortalecer la unidad, la 

solidaridad, el respeto, no para causar muerte y dolor. 

Meka Recordaremos tu enseñanza y lealtad, fortaleza para los familiares y amigos  

Respeta mi vida, 
Respeta mi dirección 
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