Putumayo, 9 de diciembre de 2021

Señores
PACTO HISTÓRICO NACIONAL
Correo: xxxxx
Bogotá

ASUNTO: Pronunciamiento de partidos políticos alternativos y sectores sociales
del departamento del Putumayo.
Cordialmente, las diferentes fuerzas políticas, movimientos alternativos y sectores
sociales del departamento del Putumayo, desde el 7 de agosto de 2021 iniciaron la
juntanza para construir el Pacto Histórico Regional, basado en criterios y principios
que permitieran seleccionar líderes y lideresas que representan los sueños de
construir un país para la vida digna, y con un programa de transformación del
territorio, el Pacto Histórico Andinoamazónico, construido entre todas las fuerzas
participantes desarrollándose hasta el momento 12 encuentros.
Con base en ello y dentro de un proceso responsable, transparente, asertivo y de
cara a los sectores sociales, se seleccionó para lista a cámara a: Euler Ismael
Guerrero por el Polo Democrático Alternativo, Yuri Quintero de Marcha Patriótica y
Andrés Cancimance de Colombia Humana, en el marco de la autonomía que como
líderes del territorio nos corresponde.
El hecho que el Comité de Pacto Histórico Nacional tenga la potestad para avalar
las listas para elecciones al Congreso no lo faculta de manera exclusiva para
imponer candidatos sin siquiera mediar consulta para conocer cómo está el
comportamiento de las fuerzas y de los posibles candidatos. Además, dicha actitud
es desconocer liderazgos que durante varias décadas han sido constructores de
movimiento social y político en departamento, debido a lo cual el electorado en
Putumayo ha manifestado en los últimos 11 años marcada preferencia por los
candidatos alternativos. Por lo tanto, hacemos claridad que, si desde el nivel

nacional se impone candidatos distintos al consenso del territorio, no participaremos
de la lista a la Cámara de Representantes como Pacto Histórico.
El Departamento del Putumayo, tiene una gran expectativa por una lista a Cámara
de Representantes del Pacto Histórico, donde cada uno de sus integrantes
represente las luchas de los sectores sociales, valores éticos, los sueños para
construir un país para la vida digna. Por tanto, rechazamos cualquier imposición que
se pretenda realizar desde el espacio nacional por ser una decisión inconsulta.

Por lo anterior expuesto, solicitamos un pronunciamiento por escrito y de forma
inmediata con relación a si se expedirá el AVAL del Pacto Histórico para la lista a
Cámara de Representantes conformada por:

•

Euler Ismael Guerrero - Polo Democrático Alternativo,

•

Yuri Quintero - Marcha Patriótica

•

Andrés Cancimance - Colombia Humana

Agradecemos emitir una respuesta a los correos:

Polo Democrático Alternativo:

EULER ISMAEL GUERRERO ACOSTA
Precandidato a Cámara de Representantes
E-Mail: eiguerreroa@gmail.com
Cel:
320-9804562.

REMIGO HERNANDO CABRERA
Presidente PDA Putumayo

Colombia Humana:

ANDRES CANCIMANCE
Precandidato a Cámara de Representantes

HERNAN ARIAS
Presidente PDA Putumayo
E-Mail: funcionesecologicas@gmail.com
Cel: 311-249317

Marcha Patriótica:

WILMER MADROÑERO

YURY SYRLENY QIINTERO
e-Mail: yuriqpaz@gmail.com
marchapatriotica.putumayo@gmail.com

Asociación de Educadores del Putumayo:

ENRIQUE CASTILLO

Liberales al Pacto:

JAVIER ORTIZ ORDOÑEZ
E-Mail: jaimejaviero@hotmail.com
Cel: 314-7434710

AICO:

EDINSON YANDUN

COMUNES:

RUBEN DARIO MONTOYA

DORIS CORREA

