
 
 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

11/05/2022 

Las comunidades campesinas del Piñuña Negro, Puerto Ospina, y del Corredor 

Puerto Asís- Alea- Piñuña Blanco de Puerto Asís, a través del presente 

comunicado a la  OPINION PUBLICA, reiteramos que desde el pasado 30 de 

abril de 2022 nos encontramos en protesta social pacifica en consecuencia de la 

grave problemática que vivimos en los territorios generado por la erradicación 

forzada de los cultivos de hoja de coca, abandono del estado y sistemática 

violación a los derechos humanos, en coherencia con nuestro accionar 

autónomo, de manera organizada, en unidad y demostración de plena 

disposición al dialogo, el pasado 06 de mayo de 2022, sostuvimos  una reunión 

con la Gobernación y Alcaldía, bajo el acompañamiento de la Personería 

Municipal y Defensoría del Pueblo como garante del respeto y protección de los 

derechos humanos, a partir de ese momento nos declaramos  en Asamblea 

Permanente a la espera de entablar un dialogo con Gobierno Nacional. Hacemos 

conocer las comunidades hasta el momento no se conoce con certeza fecha real 

y definitiva para llevar a cabo el dialogo con entidades del orden nacional, en 

vista de esta  incertidumbre  para acceder a los espacios institucionales como un 

mínimo para ser escuchadas las comunidades, nos manifestamos nuevamente 

sobre la vía en un plantón haciendo llamado a que se tomen con más seriedad 

y responsabilidad los acuerdos por parte de las entidades territoriales y el 

Gobierno Nacional, aunque reconocemos los esfuerzos de las autoridades 

territoriales alcaldía y gobernación oficiando al gobierno nacional su presencia, 

el gobierno hasta la fecha no ha dado certeza de una fecha clara de dialogo con    

Las comunidades manifestantes, por tal razón seguimos  desconcertados  frente 

a la solicitud de ser escuchadas por el Gobierno Nacional no hay respuesta 

rápida, pero si de manera inmediata somos  amenazadas las comunidades con 

represión con la llegada del ESMAD  desde muy  temprano el día de hoy 11 de 

mayo. Manifestamos  que frente a la crisis que nos tiene al borde de 

desplazamiento,  como campesinos solo nos  queda el derecho de movilizarnos 

y  resistir en el territorio proponiendo propuestas para el goce efectivo de 

nuestros   derechos. 

Por lo anterior solicitamos  a través del presente pronunciamiento que los 

organismos de derechos humanos a nivel municipal, departamental, nacional e 

internacional  nos rodeen con protección y prevención a cualquier tipo de 

agresión por parte del gobierno y su aparato militar, solicitamos  nos garanticen 



 
el respeto y protección de los derechos humanos de  la población campesina 

que nos movilizamos por el derecho a la alimentación y la vida. Exigimos  una 

fecha de manera oportuna para dialogar  sobre los problemas que nos  aqueja. 

No se vulnere los derechos de los que han y siguen buscando el  dialogo para 

en una mesa campesina, dirimir los conflictos sociales, pero que hoy el gobierno  

envió fue el ESMAD es prueba de la falta de voluntad política y es el trato que 

siempre a dado a las comunidades campesinas y al pueblo en general.  Se hace 

un llamado a la unidad y solidaridad a todas las comunidades campesinas, 

indígenas y afro, continuar de manera organizada, autónoma y con propuestas 

a seguir buscando soluciones a las problemáticas de conformidad con el Acuerdo 

de Paz. A las distintas organizaciones sociales, Mesa Territorial de Garantías a 

visibilizar la crisis que afronta el campesinado en Putumayo y Colombia. 

Solidariamente  acompañen para visibilizar en distintas acciones sociales desde 

los diferentes territorios nuestra problemática social campesina en la región 

Andinoamazonica, las cuales el Gobierno insiste en resolver por la fuerza y no 

esta dando prevalencia al  dialogo para resolverlas. 

Dejamos claridad que las comunidades han estado prestas al dialogo deliberante 

y publico y continuamos con esa misma voluntad siempre que el gobierno 

nacional departamental y municipales tengan voluntad política para  atender y 

avanzar en diálogo con  las comunidades. 

COMUNIDADES EN JORNADAS DE MOVILIZACION PACIFICA EN EL 

CORREDOR LA ALEA- PUERTO ASIS- PUTUMAYO 

MOVILIZACIÓN  PACIFICA Y LUCHA CAMPESINA. 

 


