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Panel 1: Formas de castigo a productores y alternativas de apoyo. 

 
 
“Propuesta de la mesa de interlocución y acuerdo”.  
Luz Perly Córdoba. 
 
Luz Perly es abogada de la Universidad Incca y Administradora Pública de la ESAP. Estudió Agronomía en 
la Alta Escuela de Ingenieros de Suiza Occidental. Ha estado vinculada a la Asociación Campesina del 
Valle del río Cimitarra (ACVC), Asociación Campesina de Arauca (ACA) y ha sido  dirigente del sector 
agrario del movimiento político y social  de Marcha Patriótica. En 2004, mientras estaba en prisión de la que 
saldría un año después por presión internacional, fue galardonada con el Premio a la Paz de Dinamarca, y 
fue nominada al Premio Nobel de la paz en 2005 como parte del proyecto 1000 Mujeres para el premio 
nobel de la paz. Nos acompaña como Miembro de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. 
 
 
Vengo a conversarles sobre el trabajo que hacemos y las propuestas que tenemos. Como 
movimiento campesinos venimos trabajando desde hace muchos años propuestas que se 
le han presentado al gobierno y a la comunidad internacional. Planteando: primero, que el 
campesinado no es delincuente, que el campesinado ha recurrido a estos cultivos de 
coca, marihuana o amapola, precisamente porque en las regiones que habitamos han 
estado abandonadas por el estado, lo único que llega del estado es la represión.  
 
Es así como en el año 2001 se crea la Coordinadora Nacional de Cultivadores marihuana, 
coca y amapola, en el marco de los Diálogos del Cagüani; ¿porqué en este marco?ii, 
porque fue la única ventana que apareció, en ese espacio de audiencias públicas, donde 
los campesinos pudimos llegar y hacer nuestras propuestas sin que fuésemos 
judicializados y acusados de ser narcotraficantes. Ahora mas adelante, los juristas que 
van a hablar del tema, explicaran cómo no se hace ninguna diferenciación entre el 
campesino que cultiva, el que se gana la vida cultivando la hoja, y el narcotraficante puro 
y duro que se enriquece y hace todo el resto del proceso.   
 
De esa época presentamos una propuesta a nivel nacional e internacional que tuvo 
inicialmente mucha aceptación pero ninguna aceptación. Hay que decir que de esa 
coordinadora, la mayoría de sus integrantes y de su junta directiva, fueron exterminados, 
encarcelados o asesinados; solo hay tres personas vivas, incluida yo misma.  
 
Posteriormente se siguieron poniendo propuestas sobre la mesa, porque en últimas 
siempre hemos estado abiertos al dialogo y la concertación,  pese a qué siempre hemos 
tenido la represión y la judicialización encima. 
 
Se cuentan por miles los campesinos en las carceles, penalizados por dos o tres 
héctareas de coca, o por que se encontraron en sus casas media libra de pasta base, que 
al final la usan para hacer mercado. En las zonas cocaleras, hay que decirlo, todo se 
compra con gramos de pasta base, en las tiendas no hay registradora, lo que hay son 
grameras donde el campesino va con su bolsita, coge el mercado y lo contabilizan en 
gramos, y es así como lo pagan. Es una realidad concreta que existe en las regiones que 
no se puede esconder y que la solución no es represión  judicialización, que la solución no 
es erradicación forzada, ni fumigación aérea o terrestre.  
  
En 2013 nos articulamos en la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo – MIAiii –, 



 

donde se retomaron las propuestas que veniamos trabajando de muchos años atras, se 
recogieron acuerdos de la década del 90, donde hubo grandes marchas cocaleras y se 
llegaron a acuerdos importantes con el gobierno, los cuales nunca  se cumplieron, y que 
si se hubieran cumplido, estaríamos hace rato fuera de este problema.  
 
Porque en reuniones como la del Guaviare, tal como Alfredo Molano lo señala en el libro 
Selva Adentroiv, en los años 80 los acuerdos que se firmaron con el gobiernos, son los 
mismos de hoy dia: tienen que ver con vías, derechos sociales, con todo un paquete de 
inversión social y políticas públicas que no han llegado y siguen ausentes de las regiones.  
 
La MIA recoge todas esas propuestas y acuerdos inclumplidos y en 2013v se vuelve a 
colocar en un punto muy importante exigiendo, como lo hemos venido haciendo desde 
que iniciaron las fumigaciones, parar de envenenar la tierra y los ecosistemas, los seres 
humanos y los daños que han causado en las regiones, por la terquedad del gobierno que  
en vez de solucionar los problemas, prefiere rociar de veneno las regiones. 
 
Nosotros nos sentamos a la mesa con el gobierno y empezamos a trabajar todas esas 
propuestas, que fundamentalmente tienen que ver con sustitución social, gradual y 
ambiental, que tiene que ver con que primero al campesinado no se le imponga nada, que 
nos sentemos a la mesa y nos pongamos de acuerdo, se concerte. 
 
Que sea una sustitución estructural, porque efectivamente se necesitan de politicas 
publicas e inversion social en las regiones, que resuelva los problemas de fondo que 
llevaron al campesinado a cultivar coca. Pero más alla se plantea que esa sustitución 
tiene que ser ambiental, no simplemente establecer monocultivos donde estaban los de 
coca, que pueden ser mas dañinos que los mismos de coca. 
 
Con esa propuesta trabajamos con el gobierno sin que hubiese mayores propuestas y sin 
que parara el tema de la erradicación forzada, ni la judicialización de nuestros 
campesionos y campesinos.  
 
En 2014, la MIA se junta con otros procesos como la ONIC, comunidades negras, como 
otros sectores campesinos y conformamos la Cumbre Agraria Etnica Campesina y 
Popularvi. Con la Cumbre Agraria se pusieron los temas de todos los sectores y nos 
sentamos nuevamente con el gobierno a discutir y negociar  los ocho puntosvii de la 
Cumbre Agraria. Y allí viene un componente miy importante quue tiene que ver con el 
enfoque diferencial, pues mientras para el campesinado la coca es un medio de 
subsistencia, y se puede subsitituir por otro medio de les genere condiciones de vida 
digna, para los indigenas es una planta ancestral que tiene usos ancestrales, usos 
espirituales y requiere un tratamiento diferencial para ellos. Ese punto se incluye dentro 
de las demandas que le hacemos al gobierno, y realmente desde 2014 hasta la fecha, 
hemos presentado una propuesta desglosada con todos los ítems para su desarrollo, pero 
el avance ha sido nulo, porque el gobierno se ha comprometido a cosas mínimas y no 
tenemos avances importantes.  
 
Seguimos con la erradicación forzada en las regiones, nuestros campesinos y 
campesinas duermen en sus cultivos de coca para evitar que sean erradicados 
forsozamente, por que cómo dicen ellos este es nuestro medio de sustento; y en regiones 
tan apartadas - como la vereda Golondrinas, donde hay que ir cuatro días en canoa para 
llegar allá, por ejemplo - ¿qué otro cultivo puede ser viable que no sea la coca?, ¿donde 
los compradores llegan hasta allá en chalupa, recogen la pasta y se la llevan para donde 
tengan que llevarla?. En esa situación están miles de campesinos, indigenas y 



 

afrodescendientes, que necesitan salir de esa situación pero que nos se les ha 
proporcionado ninguna posibilidad para lograrlo.  
 
Y  la gente dice, “mientras no haya una solución de fondo, nosotros vamos a dar la pelea, 
vamos a a defender las matas que dan de comer, cuando veamos las soluciones 
empezamos a erradicar y vemos como salimos de esta”. Porque es conocido que el 
gobierno hace miles de promesas, como el “Plante y Pa´lante”viii, el “Plan Colombia”ix y 
otros más y al final la gente se queda sin coca, les toca seguir rompiendo la frontera 
agrícola, seguir sembrando coca en otro lugar, porque también los dezplazan una y varias 
veces, sin embargo su problema no se soluciona y le toca regresar a cultivar nuevamente.   
 
Estas propuestas del campesinado, para finalizar, fueron llevadas a la mesa de la 
Habana. Entonces se dice, lo que pasa es que lo que se está haciendo en la Habana es 
prácticamente el dictamen que van a ejecutar aquí los campesinos que son agentes de 
las FARC; a la inversa, siempre nosotros, como campesinos, hemos sido consultados y 
siempre hemos colocado nuestras propuestas sobre la mesa; las mismas que han sido 
asumidas por la mesa de la Habana para ponerlas en funcionamiento, toda vez que, al 
final, son nuestros campesinos, nuestros indigenas y nuestros negros los que tienen la 
coca y con ellos es que hay que hablar, concertar y hablar cualquier propuesta, sobre 
todo para concertar. 
   
Esto para decir, por lo que ahora va a trabajar Cesar, que entre los Acuerdos de la 
Habanax, el “Punto 4”xi  tiene que ver con esas propuestas, que nosotros colocamos en 
los foros que aquí se hicieron para llevar a la mesa de la Habana, y que allá fueron 
acogidas parcialmente; de allí sale el punto 4 del acuerdo. O sea que el campesinado a 
participado en su construcción, estamos de acuerdo y esperamos que sea el punto de 
partida precisamente hacia la solución de este problema que tenemos en Colombia. 
 
 
MODERADOR 
 
En 2015, dice la Policia Nacional, en el país se produjeron 1.200 bloqueos campesinos a 
la erradicación forzada, cifra que muestra muy bien la manera en que las comunidades 
campesinas, especialmente las que estan dedicadas a la producción de coca, estan 
resistiendo a las formas de erradicación forzada; que son, por parte del Consejo Nacional 
de Estupefacientes, la estrategia preferida. Y dentro de ello también tenemos 
fumigaciones y otras, pero la erradicación manual forzada está siendo bloqueada por los 
campesinos y campesinas a lo largo y ancho del país . 
 
 
 
                                                
i . DOCUMENTO DE CONTEXTO: Aguilera Prado, Mario, 2010. Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013. 
Segunda edición ampliada: Centro Nacional de Memoria Histórica, noviembre de 2013. Realizada en el marco del convenio de cooperación entre el 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia (IEPRI). Capítulo 3, 
parte 3, Pp 246 y ss. [Recuperado en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf ] 
ii . REFERENCIAS HISTÓRICAS: COMUNICADOS DE LA MESA DE DIALOGO Y NEGOCIACION 1999-2002 [Recuperado 
en: http://luisdallanegra.bravehost.com/Amlat/commedyn.htm ] 
iii  ENLACE: http://colombiaesmia.blogspot.com.co. PRENSA: http://prensarural.org/spip/spip.php?mot144  
iv Molano, Alfredo, 1987. Selva Adentro. Bogotá: Ancora Editores 
v ACUERDOS MIA Y GOBIERNO NACIONAL:  
 - http://historico.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Comunicados/2011/Paginas/130909-a-Acta-acuerdo-Mesa-Nacional-Agropecuaria-Popular-

Interlocucion-Acuerdo-(MIA)-Gobernadores-Defensoria.aspx 
vi ENLACE: http://cumbreagraria.org  



 

                                                                                                                                                            
vii  OCHO PUNTOS Cumbre 2015 

1.  Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial.  

2.  La economía propia contra el modelo de despojo.  

3.  Minería, energía y ruralidad.  

4.  Cultivos de coca, marihuana y amapola.  

5.  Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia.  

6.  Derechos sociales.  

7.  Relación campo-ciudad.  

8.  Paz, justicia social y solución política. 

 [Recuperado en: https://cnagrario.org/2015/09/01/cumbre-agraria-etnica-y-popular-su-constitucion-demandas-historicas-y-
contemporaneas/ ] 
viii  Video contexto: https://www.youtube.com/watch?v=k8_njupBqBs (Parodia Jaime Garzón) 
ix Documentos: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/  

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Cifras_cuadro_mamacoca/Villada_PlanColombia_politica_antidroga_Estados_Unidos_%202006.pdf  
x Documento Acta Acuerdos Mesa de Negociación: 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf 
xi  Enlace documento Acuerdo Punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas”: 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-
%20Soluci_n%20al%20problema%20de%20las%20drogas%20il_citas.pdf  


