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CARTA ABIERTA DE LA ASOCIACION ALIANZA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES TEJEDORAS DE
VIDA “DEL PUTUMAYO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Bogotá, 22 de enero de 2021
Señor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Palacio de Nariño
Bogotá. D.C.
Señor presidente:
Reciba un cordial saludo de la ASOCIACIÓN ALIANZA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES “TEJEDORAS DE VIDA DEL
PUTUMAYO.
ASOCIACION ALIANZA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES “TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO, es
una Plataforma conformada por 65 organizaciones cuya misión es el empoderamiento político y
social y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Somos un movimiento social que une a
más de 1.000 mujeres campesinas, indígenas y afros que resistieron la guerra y ahora construyen la
paz. Hemos estado atentas a la crítica situación de gobernabilidad del departamento y las opciones
que existen, hemos estudiado las opciones y llegamos a la conclusión de solicitarle muy
respetuosamente como organizaciones de mujeres, ponga en consideración la continuidad de la
actual Gobernadora SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO.
Como es de su conocimiento la señora SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO es una destacada mujer
profesional, con gran trayectoria en la administración pública, conoce muy bien la región y de sus
problemáticas; además ha demostrado un alto sentido de pertenencia por el departamento y sus
comunidades.
Como muestra de una medida afirmativa por la equidad de género desde el Despacho Presidencial
de Colombia se designó como Gobernadora encargada a SANDRA PATRICIA DIMAS, y bajo su
liderazgo, durante este tiempo recorrido, se logró en nuestro departamento una percepción de
gobernabilidad excepcional; se impulsó el PLAN DE DESARROLLO con participación comunitaria y en
particular de las mujeres. Este Plan que contiene grandes transformaciones en beneficio de las
mujeres y los sectores vulnerables y consideramos que la actual Gobernadora puede garantizar su
ejecución.
El Departamento del Putumayo, arrastra una historia de violencia y pobreza que en contraste con
las riquezas naturales que alberga, nos llama a trabajar como sociedad civil para superar estas
alarmantes cifras.
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Al iniciar su periodo Presidencial las cifras del Putumayo, la situación humanitaria del Departamento
representaba un panorama sombrío: “acoge al 0.71% de la población de Colombia y el 39%8 de su
población (137.883 personas) es víctima del conflicto armado y reside en el departamento, de
acuerdo con los reportes de la Unidad para las Víctimas. En paralelo, la respuesta institucional es
débil, pues todos los municipios son categoría 6 y los recursos contemplados en los Planes de
Contingencia para responder a nuevos desplazamientos son limitados. Durante el 2019, la UARIV ha
incluido 1,618 declaraciones de hechos victimizantes que fueron declarados y recibidos en
Putumayo.”i
De verdad señor Presidente constituye un reto sacar adelante este Departamento y en ello estamos
comprometidas las mujeres lideresas; es nuestra voluntad coadyuvar con el Gobierno Nacional en
esta construcción, necesitamos recobrar la confianza en nuestra dirigencia y por ello insistimos en
la permanencia de la actual gobernadora encargada SANDRA PATRICIA DIMAS.
Agradecemos al señor Presidente escuche la voz de las mujeres del Putumayo y, nos otorgue su
respaldo con lo aquí solicitado y con el impulso en los proyectos que tenemos para superar las
actuales circunstancias para así permanecer en este departamento y aportar a la paz del país.

Cordialmente,

FATIMA MURIEL DE FLOREZ
Presidenta Asociación Alianza de Mujeres Tejedoras de vida del Putumayo
correo electrónico: fmuriel2011 @gmail.com

CARMEN ELENA OCORO
Representante Legal Alianza de Mujeres tejedoras de vida del Putumayo

i
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bri
efi ng_humanitario_putumayo.12.2019_0.pdf
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