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San Miguel Agreda de Mocoa, 30 de Abril de 2021
PRONUNCIAMIENTO DECLARATORIA DE ASAMBLEA
PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN ZONAL INDÍGENA DEL
PUTUMAYO - OZIP
La Organización Zonal Indígena del Putumayo - OZIP, una vez realizados
los ejercicios propios desde los valores ancestrales y principios
espirituales de Unidad, Autonomía, Cultura y Territorio, manifestamos
que en vista de las actuales políticas de exterminio adelantadas por el
Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez y su
negativa a realizar acciones encaminadas a la garantía de derechos de
los Pueblos Indígenas y en general de los sectores históricamente
vulnerados como son: comunidades afrodescendientes, campesinas,
comerciantes y otros sectores que se encuentran en crisis de
emergencia humanitaria a raíz del recrudecimiento de la violencia en los
territorios, retorno de las fumigaciones, asesinatos y amenazas a líderes
sociales, así como la continuidad en las intenciones extractivistas en el
territorio Amazónico y especialmente en el Departamento del Putumayo,
procedemos a declararnos en asamblea permanente convocando a
las autoridades indígenas de los diferentes Pueblos del
Departamento del Putumayo para el día lunes 3 de Mayo de 2021 a las
9:00 de la mañana en las instalaciones de la Organización Zonal
Indígena del Putumayo – OZIP, con el fin de tomar determinaciones para
la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y el rechazo
a la Reforma tributaria que amenaza en acabar el buen vivir y la armonía
de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana.
Se informa a las autoridades indígenas que es prioridad tener en cuenta los
reiterativos incumplimientos del Gobierno Nacional y Departamental en los
siguientes puntos:
Legalización de Territorios indígenas, reparación Integral a víctimas del
conflicto armado,
consentimiento previo libre e informado en los
megaproyectos minero-energéticos, Planes Piloto de Fracking y Explotación
minero energética, cumplimiento de fallos judiciales en favor del Pueblos
Indígenas del Putumayo, cumplimiento de los compromisos de la mesa
diferencial indígena de damnificados en Mocoa, incumplimiento a los
acuerdos de la minga de resistencia Putumayo 2019; fortalecimiento de los
sistemas de justicia propia indígena; Fortalecimiento institucional de las
organizaciones indígenas; cumplimiento de los acuerdos concertados en el
marco de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022;
implementación del Sistema Indígena de salud Propia e Intercultural SISPI y Sistema Educativo Indígena Propio. SEIP; renuencia para la
implementación del capítulo étnico de los acuerdos de paz, Plan de
Desarrollo Departamental.
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