
  
 

 

 
PRONUNCIAMIENTO AL GOBIERNO NACIONAL 

 
Villagarzón Putumayo, jueves 14 de septiembre 2017 

 
 
 

Señores (as): 
Ministerio del Interior  
Ministerio de Agricultura  
Agencia Nacional de Tierras  
Bogotá D.C. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Las comunidades campesinas de las dieciocho (18) veredas residentes en el 
territorio del corregimiento La Castellana, los gobernadores de las comunidades 
Indígenas; Nasa, Awa, Embera Chami, Pastos y afrodescendientes que constituimos 
el 98 % de los habitantes de este territorio distribuidos asi: 
 
56% campesinos, 
36% Awa, 
4% Nasa, 
1% Embera Chamí 
2% Pastos 
1 % Afrodescendientes; 
 
El Pueblo Inga corresponde al 2% de la población compuesta por 82 personas, 
recogidas en 12 familias. (Tomado del Estudio Biofísico, Socioeconómico, Cultural y 
Ambiental para la declaración de un área protegida en el corregimiento La 
Castellana, municipio de Villagarzón Putumayo). 
 
Nos permitimos expresar lo siguiente: 
 
Durante los días martes 12 y miércoles 13 de septiembre del año en curso, nos 
reunimos, la Asociación Ambiental Salado de Los Loros; las autoridades indígenas y 
las Juntas de Acción Comunal con  el propósito de atender a la comisión de Gobierno 
Nacional, integrada por Marlon Cuellar de la Dirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT); Luis Antonio Villarreal de la Procuraduría 
Departamental; Wilmer Daza de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio 
del Interior; Andrea Lizcano, delegada de Asuntos Agrarios y Tierras; María Eva 
Villate de la Defensoría Nacional del Pueblo y la presencia de delegados de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
Las comunidades campesinas e indígenas presentes expusimos ante la delegación 
del gobierno los antecedentes, argumentos y derechos, que como comunidades 
hemos adelantado en la defensa y ordenamiento del territorio para la protección y 
conservación de la biodiversidad andinoamazónica, ante los intereses existentes y 
proyectados de explotación minero-energética. Asimismo, reafirmamos nuestra 
oposición a cualquier tipo de explotación de este territorio. 
 
Las autoridades de los pueblos Nasa y Pastos expusieron que, en años atrás 
radicaron solicitudes de constitución y ampliación de sus resguardos en el territorio 
que hoy está siendo solicitado por algunos dirigentes del Pueblo Inga, de las cuales 
no han tenido respuesta por parte de los entes competentes. Asimismo, las 
comunidades campesinas expusieron que desde el año 1998 vienen participando 
con la autoridad ambiental del departamento en procesos de ordenamiento 
ambiental en este territorio. 
 
Desafortunadamente, los delegados de Gobierno Nacional no tenían capacidad de 
decisión; desconocían el territorio y los diferentes procesos adelantados por la 
comunidades, consagrados en la Constitución Política Nacional Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 2372 de 2010; en sus intervenciones se notó la parcialidad en torno a la 
creación de un nuevo resguardo Inga; nos sorprende que la ANT plantee el escenario 
como un espacio de socialización para la creación del resguardo Inga como un hecho 
decidido y no como un diálogo que permita encontrar soluciones a la problemática 
territorial existente y concertar los usos del suelo, de igual manera se desconoció 
que han existido varios procesos y solicitudes, escudándose en que las instituciones 
como el INCORA e INCODER fueron liquidadas y no existen los archivos de estos 
procesos. 
 
En consenso por parte del 98% de los habitantes de este territorio (campesinos, 
indígenas; Awa, Nasa, Embera Chami y Pastos; y afrodescendientes), definimos 
exigir a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), suspender inmediatamente el proceso 
de declaratoria del resguardo Inga mientras se termina el proceso de ordenamiento 
ambiental para definir la categoría de área protegida, su plan de manejo estratégico 
y se aclare las solicitudes de las otras comunidades indígenas. 
 
Por los recientes hechos de confrontación presentados entre las comunidades 
campesinas e indígenas alrededor de este proceso, responsabilizamos a la 
institucionalidad competente en dicho proceso de lo que se pueda presentar a futuro 
de no atenderse a tiempo esta solicitud, no sin antes reiterar una vez más nuestra 
entera disposición al diálogo y la concertación como mecanismo para resolver esta 
problemática generada por la institucionalidad del Estado. 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Olmer Salazar                                                                     José James Tamaniza 
Gobernador Cabildo Nasa Loma Redonda             Gobernador Embera Chami 
                                                                                                  Padaquera 
 
 
 
Bernardo Caguasango                                                 Ivan Ruiz 
Presidente Asociación Ambiental                             Presidente Asociación de Juntas 
Salado de Los Loros                                                      de Acción Comunal 
 
 
 
 
Edinson Yandun                                                             Cesar Taicuz 
Gobernador Cabildo Piedra Sagrada                    Gobernador Cabildo Awa Alto 
Los Pastos                                                                         Chawí 


