
COMUNICADO AL PACTO HISTÓRICO Y OPINIÓN PÚBLICA.

Tumaco, enero 21/22.

Los diferentes liderazgos del pueblo Negro/Afrocolombiano, indígena, campesino,

representaciones de las fuerzas políticas que hacen parte del Pacto Histórico y en

general, ciudadanos de tendencias alternativas de Tumaco y la Costa Pacífica de

Nariño (Comité del PH Costa Nariño) expresamos rechazo contundente a la

cancelación de la visita programada a Tumaco durante la visita en los siguientes

días del candidato Gustavo Petro a Nariño.

Anoche, cuando nos encontrábamos reunidos, justo coordinando la visita del

candidato, fuimos notificados que la coordinación de la agenda de Petro, sacrificó

a Tumaco pero no a las ciudades del centro o sierra del departamento y excluyó al

pueblo negro. Luego por mensaje escrito, se supo que, al parecer, se promete

visita de Petro el 17 de febrero, cuando se haga visita a otros departamentos del

Pacifico; no confiamos en esta falsa promesa.

Conocemos que detrás de esta maniobra está el hasta hoy senador pastuso

García Realpe, quien tiene alcance al candidato y a quien le maneja su agenda.

Desde el inicio García Realpe, no sólo cambió su reunión de "liberales con Petro"

varias veces, sino que se vio su interés de sabotear la agenda de Tumaco pues ya

semanas atrás, expresó que mejor, Tumaco se incluyera en la posible venida a

Buenaventura. ¿Cómo sabe García Realpe de la posible ida a Buenaventura y por

qué García Realpe pretende hablar por el Pacifico en el Pacto Histórico?

Es lamentable tener que, una vez más, verificar el irrespeto y trato discriminatorio

hacia el territorio y hombres y mujeres del Pacifico. Históricamente se han

mancillado nuestros derechos y autonomía por el centro del departamento de

Nariño y por Bogotá debido a su mirada colonial. También el Pacto Histórico ha



dado muestra de lo mismo al no respetar acuerdos, a pesar de su cacareada

inclusión y participación Es importante que el Pacto Histórico sea real y que

empiece desde ya, y por eso, es que necesitamos la visita de Petro, para firmar el

pacto en Tumaco, porque estamos cansados del manoseo.

Por tanto:

1. Instamos a la agenda o campaña de Petro a cumplir la agenda acordada

por unanimidad por "Pacto Histórico Nariño" y más concretamente, no excluir a la

Costa del Pacífico porque por lo menos simbólicamente, la Costa es Nariño

también.

2. Hacemos un llamado a la dirigencia del PH Nariño y bogotano: No rompan

los procesos regionales y la única con tratos despóticos para favorecer intereses

individuales y no colectivos. Vamos a ganar Senado y Presidencia actuando con

decencia y evitando seguir poniéndole el pie en la nuca al pueblo negro/afro

descendiente.

3. Invitamos a las candidatas a Senado y Cámara PH, a que en rechazo a

este maltrato de la campaña Petro y PH, a no asistir a los eventos programados

en Ipiales y Pasto.

Firma:

Comité Pacto Histórico Tumaco


