Julio 6 de 2018
Suárez, Cauca.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL DESDE EL MUNICIPIO DE SUÁREZ (CAUCA,
COLOMBIA) SOBRE EL PLAN DE SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA DE CULTIVOS DE USOS ILÍCITOS Y GARANTÍAS PARA LA
VIDA CAMPESINA.
A la opinión pública,
Al presidente Juan Manuel Santos y su gobierno,
Al presidente electo Iván Duque y su equipo de trabajo,
A la comunidad internacional,
Las comunidades reunidas el día de hoy en el salón comunal del corregimiento de los Robles, municipio de Suárez,
departamento del Cauca, convocadas en el marco de la iniciativa del Pacto Regional por la Vida y el Territorio, queremos
dirigirnos al presidente electo Iván Duque y su equipo de trabajo, así como dejar constancia ante la opinión pública
nacional e internacional, para reafirmar la voluntad de paz de nuestras comunidades y la ratificación de nuestro
compromiso con la sustitución voluntaria de cultivos de usos ilícitos (coca y marihuana).
Es preocupación de nuestras comunidades las recientes declaraciones del equipo del presidente electo, así como las
últimas acciones del gobierno saliente, que en nuestro parecer ponen en riesgo y amenazan los esfuerzos para realizar la
sustitución voluntaria de los cultivos de usos ilícitos. El aparente inminente regreso de la aspersión con glifosato a gran
escala, así como la amenaza del uso de operaciones de erradicación forzosa como principal herramienta para afrontar el
fenómeno de los cultivos, son señales problemáticas que ponen en riesgo los avances en la construcción de experiencias
de paz territorial que nuestra comunidad ha logrado adelantar durante los últimos tiempos.
Le solicitamos al gobierno nacional entrante continúe con los esfuerzos y los avances realizados en el marco del Plan
Nacional Integral de Sustitución PNIS, puesto que ha sido una herramienta con la cual las comunidades han tenido voz
para organizar el territorio y diagnosticar sus propias debilidades y reconocer sus fortalezas. Consideramos que el PNIS y
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET son instrumentos complementarios que resultan imprescindibles
para alcanzar los objetivos de paz que el futuro presidente Duque dice desear. Por esto, le extendemos la invitación al
futuro presiente y/o su equipo de trabajo, a que nos den un espacio de encuentro para que conozcan de primera mano
los avances realizados en el municipio de Suárez, así como para que exploremos conjuntamente iniciativas para avanzar
en la sustitución voluntaria y el apoyo a iniciativas productivas, de acuerdo con la implementación de los acuerdos de paz,
que requerimos en la región.
Ratificamos la voluntad de continuar con el PNIS, que en el caso de Suárez en este momento está en el paso de realizar la
firma del Acuerdo Colectivo de Sustitución. Ratificamos nuestro deseo de paz y de trabajar en convivencia y mutuo respeto
con el gobierno entrante en la búsqueda de los objetivos de la construcción de la paz territorial y lograr que todos los
colombianos y colombianas podamos vivir y gozar nuestros derechos humanos, empezando por el derecho a la vida y el
derecho al territorio.
Queremos dejar constancia ante la opinión pública nacional, así como a la comunidad internacional que ha acompañado
la implementación de los acuerdos de paz y que ha trabajado en contra de la dañina “Guerra contra las drogas”, vque en
Suárez, suroccidente de Colombia hay una comunidad que ha buscado por todos los medios la vida digna, la construcción
de territorio y el reavivamiento de nuestras vidas productivas desde la agricultura, la minería artesanal, el comercio y la
fuerza comunitaria.
Firman,
Delegados de Juntas de Acción Comunal de las veredas:
• Naranjal,
• Los Mangos,
• Bellavista,
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La Esmeralda,
Playa Rica,
La Betulia,
Santa Bárbara,
La Floresta,
La Chorrera,
Las Brisas,
Unión Guayabal,
Unión Olivares,
El Damián,
La Cabaña,
El Hormiguero,
Altamira,
Agua Bonita,
Los Robles,
Guadalito.

Asociación Campesina ASOCORDILLERA.
Consejo Comunitario Las Brisas.

Garantes y acompañantes:
•
•
•
•
•

Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.
Marcha Patriótica.
Fundación Trenza.
Centro de Pensamiento Latinoamericano RaizAL.
Proceso “Escuela Intercultural de Paz- Benicio Flor”.

Organizaciones nacionales e internacionales

