Jsnio 10 de 2015

Aülmda parq la Fet coin lustle&..fcfof sn el fufrmcyo
Fn reunlón sortenlda Bor B€rte de la Mese Reglonalde Organiaaclsnas Soelales con g de las Li de
admlnistraciones munictpales y la Bresencla del Secretarlo de gobierno Departamental, asf como
entes de Control como la eontrolarfa y Proeuradurla se eontextuali¡o la grave situacién de
derechos humanos e lnfrecciones al Derecho lnternacional Humanltario que viene ds manera
sistem*ticá afectando las comunidades campesinas indfgenas y afrodescendientes de l¡ región.
El diagnostico de cada uno de la* munlelplos refleJa uRa rrlsis qu€ no es Rueva para los hombres y
mujeres que han tenldo que saBürtar ns solo cl olvido Estgtal, slno que adernás ha slds somet¡da a
pollticas gubernannentales que han generado dolory han empllado la mlserl¿"

Por eso desde la Mesa Regional y las autoridades que flrmamss este documento manlfestamos al
gobierno naeional en cabeza de luan ManuelSantos, lo siguientc:
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Se brinde un espacio al Oepartamento del Putumayo en eabe¡a dcl ¡eñor Gobernador
limnry Harolcl tlfar Burbano y la mera Regionalde Organhaeioncs Soeiales, en la diálogo;
que s€ vienen adelantando en la Habana Cuba entre el Gobierno Naclonaly las FARC - EP,
con el fin cle vlslbllizar la problemátlqa de la regién

Prcponemos la revisién y se8uirnienta a lss eetuales Broyeetos de explotaelón en el
departamento y la suspensión inmediata de la ampllaci6n
eoncesión p€trolera, ásf
conlc la evaluación de la Polftiea Minero-energétlea quc en nu€stro departamento se ha
venido lmplementando.
Reaiirmamos la necesldad de dar cumpliniento a la reunión propuesta para eldfa 19 de
Junio de ?015 la cual deberá responder a un debate amBlio donde se pl¿nteara la crisis
sr¡cial y humanitaria por la que atraviesa actualmente el departamente dgl putumayo.
Espacio en cual deben particlpar {personerfas, Defen¡orfa del Fueblo, Contralorfa Regional,
Procuradurla fiegional, Corpoamazonfa) al igual qua la¡ institueidnes competentw dél
nivel Nacional (Mini*tro del lñter¡or, Ministrs de Mina¡ y Energía, Mlni¡trs Media
Ar¡¡hiente, Alto Consejero Presidenci¿l Para lo¡ Derechos Flumenos!, la eual tendrá lugar
en el ¡nunicipls de puerto Asfs"
Lr¡s entes territsrlales presentes vemos le neeesidad qu€ se reanuden y mantengan
los
üctuele$ tliélogos entre la mesa regional de organizaciones sselale¡ y el gobierno
nacional,
teniendo en euenta qu€ en este espaelo las comunidades están planteando propuestas
rrbjetivas para la eonstrucclén de reales garantfas para el buen vivir,
buscando soluclones a
las problemátlcas estructurales que histéricamente han mareado nüe3tro
departamento.
Somos consc¡ents; de las afeetacloner
eonsgeuensias quc ha generado la
imFlementaclón de la polftlea antidrogas en el departamento, por lo tanto reeha¡amos
la
continuitlad do las asperulonel aéreas, sobrc todo tentendo en ruenta que en el marco de
krs diálr.:gos csn el gobierno nacionaly la mesa regionel exlstr una eomlslón de
Sustitución
qu* e3 FropCIsitiva en la búsqueda de olternatfvas reales a esta problemÉfim"
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y sus pobladores vivieron de menera real un verdadero des*

del conflicto durante los más de 5 mese¡ que duró la tregua Unllateral de las Far*
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Ep' hoy esa tranquilidad nuevamente se
está viendq afectada por la lntensifieaeión del
conflicto
sue para nuestro depfftamento y er pars en senerar es
TT::concluldo
l¡ concertación
rnmediata
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Alcalde Puerto Leguiremo

Secretario de Goblerno Orito

Alcalde San Miguel

Seqretarla de Gobiemo Villagarron
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