“Cuidemos nuestra madre tierra, para cuidar nuestra propia vida”

Territorio de El Encano, agosto del 2020

AMIGOS DEFENSORES DE LA VIDA Y LA LAGUNA DE LA COCHA.

ASUNTO: DENUNCIA PÚBLICA POR ATROPELLOS AMBIENTALES, TERRITORIALES Y
ESPIRITUALES EN LA COMUNIDAD DE ROMERILLO, LAGUNA DE LA COCHA –NARIÑO

Un saludo fraterno, lleno de vida desde la comunidad de Romerillo, La Cocha,
Nariño – Colombia.
La comunidad de Romerillo se ubica al occidente de la laguna de La Cocha, a 37
km de la cuidad de Pasto. En ella vivimos 60 familias, de las cuales 40 familias
son Quillasingas y 20 de la comunidad campesina, todos de ascendencia nativa y
residentes permanentemente en este Territorio.
Desde hace más de 40 años la comunidad ha enfrentado situaciones de reflexión
que han permitido mejorar los niveles de vida a diferentes escalas, gracias a la
oportunidad de organizaciones que permitieron acompañar a la comunidad en este
cambio social como la ADC (Asociación para el Desarrollo Campesino), CAPACA
(formación desde el SENA), la JTC (Juventud Trabajadora Colombia) y la Pastoral
Social (Diócesis de Pasto). Desde estas iniciativas los jóvenes y las familias nos
formamos con un pensamiento de encontrar alternativas que posibiliten la
permanencia en el territorio en armonía con él.
Esto conllevó a la concertación de trabajos comunitarios entre comunidad indígena
y campesina (mingas), a la transformación de una economía extractiva de carbón
y monocultivos (papa y cebolla) por el esfuerzo familiar en torno a la seguridad y
soberanía alimentaria, y a la declaración voluntaria de 10 familias para convertir
sus predios en Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
Hoy en día reconocemos y valoramos la importancia de convivir en comunidad, de
alimentarnos con productos locales promoviendo las economías propias, de hacer
manejo sostenible de nuestros predios, conservar los bosques nativos y
ecosistemas, de permitir que nuestros hijos tengan una educación diferencial a
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través del proceso de Herederos del Planeta y Escuela de música ancestral
Guaguas Quilla, de reconocer y valorar la sabiduría de nuestros mayores y de
comprender el legado que nos dejaron.
Es así que nuestra manera de vida y organización comunitaria se pone en riesgo
frente a la presencia desde hace 4 años de grandes empresarios piscícolas ajenos
a nuestra comunidad. Por acuerdo en Asamblea Comunitaria tomamos la decisión
de no permitir que los externos pongan en riesgo nuestra comunidad y forma de
vida.
Dada esta situación nos pronunciaremos públicamente ante todas las entidades
gubernamentales competentes. Es por ello que le invitamos a Ud. – de manera
indivual y/o su organización comunitaria e institución pública o privada - que por
diferentes situaciones nos conoce, nos ha visitado en nuestra comunidad, y desde
nuestras familias se ha llevado de ejemplo nuestra forma de vida, que hemos
compartido como amigos momentos de vida, para que nos apoyen a DEFENDER
LA VIDA en todas sus manifestaciones. Les invitamos a respaldar nuestra
denuncia con una Carta a las entidades competentes, haciéndoles comprender
que no se trata solo de cumplir con requisitos técnicos ambientales, sino que, por
el contrario, se debe hacer una lectura social y territorial integral reconociendo
nuestro proceso comunitario como ejemplo para Colombia y para el mundo.
Este es el listado de las entidades competentes para nuestro territorio.










Procuraduría
ambiental
y
agraria
gblanco@procuraduria.gov.co ncastillo2@procuraduria.gov.co
Defensoría del pueblo - nariño@defensoria.gov.co
Personería Municipal - correspondencia@personeria-pasto.gov.co
Fiscalía ambiental - contacto@fiscalia.gov.co
Corponariño - http://corponarino.gov.co/#
Gobernación de Nariño a través de la secretaría de ambiente ambienteydesarrollo@narino.gov.co - general@narino.gov.co
Asamblea Departamental de Nariño - asambleanarino@gmail.com
Alcaldía de Pasto – contactenos@pasto.gov.co
Consejo municipal de Pasto - contactenos@concejodepasto.gov.co
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Por su colaboración, manifestación y hacer parte de nuestras vidas en la
comunidad, les agradecemos. Que la Madre Tierra y los espíritus ancestrales los
cuiden y protejan.
Cordialmente:
COMUNIDAD DE ROMERILLLO
Anexamos: denuncia pública.
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