
del 04 de julio de 1997 (ley de la Juventud) somos colombia joven resolución 876
de 1999, defensoría para la juventud.

señora alcaldesa esperamos respuesta de acuercro a ra rey y ra constitución

Ate ntamente

os milicianos del sco urbano
Anexamos firma
Dirección de correspondencia: calle manuela beltra
Con calle del comercio taller cerrajeria Ia amistad 2 piso
Cel:31 1 7616668a/ 4cit{o, f"l/o
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con copia a: \/ tl -'-L6 '¿
Procuraduría general de la nación.
Señora Personera del municipio
Naciones unidad
Comandante de policía
Ejercito de la marina
DefensorÍa del pueblo
Cruz roja
lt/inisterio de la defensa
Presidencia de la republlca
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el retorno para acogernos a ros aóuerdos de ra habana ra respuesta fue quemandáramos el listado de ,as personas sus nombres apellidos y,ruroqr",ur, ,los pocos días nos'egó otro comunicado qr" y, 
", tarde para acogernos por rosprobremas que se está presentando úrtimamenie en ra ciudad casos que ro hacenunos pocos a su propia suerte y no somos la mayorÍa como cree Ia Farc_ep y elgobierno. Sin escucharnos no podemos ser vÍctimas de lo que o,.. q* .onunos cuantos paguemos la mayoría sin ser oídos escucharno, 

"orno 
yuquedamos por fuera de ra propuestas según ras Farc-ep, en estos momentosseremos blancos de persecución tanto de las Farc_ep, como del gobierno.

somos un promedio de 300 jóvenes miricianos vurnerabres con muchas.necesidades en la familia y con peligro de perder nuestra vida o de volver acometer actos ilícitos y eso es lo que no queremos, la mayoría somos oriundos dela región pacifica con asentamiento en er municipio de Tumaco.

Otros de nuestros temores son los paramilitares que ya están en la región y enra ciüdad casco urbano, son der conocimiento der ejercito ra mar¡na y de ra poricíay no hecho nada por sacarlos, nosotros lo milicianos qr"ruÁo. tZ pa.reconciriarnos con ra sociedad para sacar aderante nuestra región áer plcificopor er desarro'o de Tumaco, para trabajar juntos unidos necesitamos connuestros hermanos poricÍas y sordados somos un puebro, una nación, un mismoidioma creemos en un mismo Dios, queremos estar con nuestras famirias, connuestros vecinos, amigos y amigas formar nuestra m¡sma empresa si ustedesnos prestan ayuda, nos acogemos si nos aceptan de acuerdo a ta fef y laconstitución.

Doctora Arcardesa re soricitamos una convocatoria con usted y un representantede ra nación unida, con er secretario de gobierno mun¡cipar y departamentár, conel señor gobernador con ra defensorÍa der puebro , con ¡a señora p"r.onaru y .on' cada uno de ros comandante der ejército, ra marina y ra poricÍa, ra cruz rojá y bprocuradurÍa genéral de la nación.

señora arcardesa es de suma importancia que usted se reúna con nosotros losmiliciano y su secretario de gobierno, no queremos quedar como rueda suertacomo del¡ncuentes ante la sociedad, el gobierno y la Farc-ep, l, mayorí, noestamos de acuerdo ra mayoría no estamos extorsionando, ni robando, ni matando.' ni haciendo desorden en ra ciudad ni en er casco rurar; queremos acrararinformando argunos hechos bochornosos curposos a ras autoridades competente,por eso re soricitamos muy respetuosamente ra convocatoria se nos dé un'espaciopara exponer nuestras propuestas y compromisos si se nos garantiza nr".tr"seguridad y nuestros deseos de ser participantes cre acuerdo a ra rey r 757 _134 depart¡cipac¡ón ciudadana y de poder convivir como jóvenes de acueáo a-ra ref azs



San Andrés de Tumaco
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Alcaldesa del municipio de San Andrés de Tumaco 8rd

ESDors erl¡cr0¡t sl

+:
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Derecho de petición ras familias las miricias ex integrantes de ras Farc-Ep
solicitamos de tenernos en cuenta y vincurarnos en er proceso de ros acuerdos
de la habana.

Nosotros los miricianos invocando er derecho cie petición consagrados en ros
artículos 23 de ra constitución política de corombia articuro s y 6 del decreto 001de 1984 reglamentado por ros artÍcuros g ar 16 der tribunar contencioso
administrativo.

Con el fin de obtener de obtener una
siguientes hechos de interés general.

pronta repuesta con fundamentos en los

señora alcaldesa lVraría Emircen Anguro, somos jóvenes miritantes de ra Farc ep,
en el casco urbano de Tumaco en su momento realmente fuimos convocados
para concentrarnos y acogernos a los acuerdos de la habana y nos presentemos
sin iener claro las propuestas.

Teníamos dudas, temor no veiamos garantías cie parte der gobierno por ro que
- paso con lds otros acuerdo que fracasaron todo estos episodio nos llevó a no
acogernos al piocesos, en vista de que no aceptamos se nos dio vía libre de
volver a nuestros rugares con una condición de respetar ros derechos de ra
sociedad civil y no meternos en problemas con la comunidad; en resumen se han
venido presentando hechos de algunos jóvenes desadaptados que no escuchan
y están cometiendo delitos los cuales nos culpan a todos las milicias y en la
mayoría de nosotros no estamos participando de esos hechos o delitos, de
extorción o vacuna atentando contra la vida de las personas , en vista de todos
estos problemas reflexionamos y solicitamos a los comandantes de las Farc Ep,
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