San José del Guaviare, 14 de diciembre de 2018

Carta abierta al Presidente de la Republica IVAN DUQUE MARQUEZ
La Alianza Campesina, Étnica y comunitaria del Guaviare y Sur del Meta que agrupa a
Juntas de acción comunal, Asociaciones campesinas, organizaciones defensoras de
Derechos Humanos y sociales, constituida el pasado 19 de noviembre de 2018, con la
participación de 2500 campesinos y campesinas y la presencia de más de 40
funcionarios y servidores públicos en representación de la institucionalidad del Estado
entre los que se encontraba el General Zapateiro comandante del comando especifico
del oriente, altos mandos de la policía Nacional, funcionarios de la gobernación del
Guaviare, Meta y alcaldías de san José y Macarena, miembros de entidades como
Parques Nacionales Naturales PNN, SENA, ICBF, entre otras, cuyo objetivo central es la
defensa de nuestras tierras y el territorio como fuente de vida de quienes la trabajamos
y lo habitamos.
Desde este importante espacio de coordinación comunitaria hemos venido elaborando
propuestas concretas para la construcción de país, en una clara intención de trabajar
mancomunadamente con el gobierno y entidades del Estado a fin de sacar a las
comunidades de la pobreza extrema y el abandono estatal, procurando la dignificación
de las familias campesinas y étnicas como lo planteamos en la declaración política del
primer encuentro de comunidades campesinas realizado del 17 al 20 de noviembre de
los corrientes y el pliego de peticiones construido en el marco del evento programado
por la institucionalidad y nuestra alianza realizado el pasado 9 de diciembre del
presente año, en el cual la institucionalidad incumplió el acuerdo pactado dejando
plantadas las comunidades al no asistir.
Después de esperar a los representantes del Gobierno departamental y municipal el 09
de diciembre en Puerto Cachicamo (Zona Rural de San José del Guaviare) tal como lo
habíamos pactado y ante el flagrante incumplimiento de este, hemos Mandatado en
asamblea de más de 1500 campesinos e indígenas, movilizarnos el 15 de diciembre de
2018 hacia la cabecera municipal de San José del Guaviare para visibilizar nuestras
inconformidades, exponer nuestras propuestas, ser escuchados y encontrar soluciones
a las graves problemáticas que estamos viviendo en la región.
Sabemos que Usted visitara San José del Guaviare este 15 de diciembre y seguramente
lo hará en un cómodo avión; nosotros los campesinos y campesinas de la región nos
desplazaremos en chivas, canoas y a pie por las intransitables trochas que nosotros
mismos hemos construido y por el rio, para llegar al mismo lugar, demoraremos horas
y en muchos casos días para poder arribar a nuestra capital departamental, pero lo
1

hacemos porque no nos dejan otra opción, ya que estos territorio han sido
históricamente marginados de la inversión y olvidados por el Estado, condenándonos
por décadas al flagelo y al horror de la guerra hasta el día de hoy.
El Alcalde encargado de San José del Guaviare, Señor JAIRO ALEJANDRO TOVAR
CLAVIJO expidió el decreto 297 del 12 de diciembre del 2018, donde se prohíben todo
tipo de marchas, manifestaciones o concentraciones en el casco urbano a raíz de su
visita, en nuestra opinión violando el articulo 37 de la constitución política de Colombia
que nos faculta para reunirnos y manifestarnos pública y pacíficamente.
Señor Presidente, los campesinos y campesinas del Guaviare y Sur del Meta no
renunciamos a los derechos constitucionales y legales que nos asisten, por lo tanto
como lo acordamos en asamblea el día 09 de diciembre de 2018, estaremos en
movilización pacifica exponiendo y visibilizando nuestras problemáticas el día 15 de
diciembre del presente año en San José del Guaviare; en tal sentido esperamos de usted
como mandatario de la nación y defensor de la constitución y los derechos que en ella
se consagran, nos garantice un trato digno, respeto por nuestros derechos y disposición
al dialogo y concertación, pues hacemos parte de esa Colombia profunda y olvidada que
casi nunca se le atiende ni escucha, pero que como millones de Colombianos trabajamos
todos los días para sacar adelante nuestras familias y comunidades, construimos paz
desde los territorios en medio de las terribles condiciones de vida que nos ha tocado
afrontar.
Cordialmente,
ALIANZA CAMPESINA, ÉTNICA Y COMUNITARIA DEL GUAVIARE Y SUR DE META
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