
Nuevas inconformidades por fumigaciones en el Cauca
 Autor Mery Johana Tutalchá T.
viernes, 06 de noviembre de 2009

Habitantes del corregimiento de Playa Rica, municipio de El tambo, se hicieron presentes en la ciudad de Popayán,
solicitando que no se realicen fumigaciones en la zona y se respete el proceso de &lsquo;sustitución gradual de
cultivos&rsquo;. 

Ayer se hizo presente en la ciudad de Popayán una delegación proveniente del corregimiento de Playa Rica del
municipio de El Tambo, solicitando el respeto por &lsquo;el proceso de sustitución gradual del cultivos ilícitos&rsquo; que
se adelanta en la zona desde hace 10 años, debido a los procesos de fumigación con glifosato que se han iniciado
recientemente en ese sector. 
 
 El temor que manifiestan los líderes comunitarios del lugar, es que el que proceso adelantado en el corregimiento de
Playa Rica sobre la &lsquo;sustitución gradual&rsquo; y no obligada de los cultivos ilícitos se pierda, al igual que la
confianza y el compromiso de quienes participan del proceso. &ldquo;Desde hace 10 años se emprendió un proceso de 
sustitución gradual y hace dos a través de unas normas de convivencia internas, la comunidad de esta región se
comprometió a no sembrar más estos cultivos, lo cual se ha cumplido a cabalidad&rdquo;, dijo Germán Efraín Galarza,
presiente de la asociación de juntas del corregimiento.
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 Al menos 40 personas entre líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y el alcalde de El Tambo, se
hicieron presentes en las instalaciones de la Gobernación en busca de concertación en el proceso.
 
 Sin embargo, el proceso de &lsquo;sustitución gradual&rsquo; catalogado como una iniciativa voluntaria de la
comunidad, se ejecutaría en la medida en que el Gobierno Nacional brindará oportunidades de proyectos productivos,
creación de vías de acceso y la ejecución del plan de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la población,
además de no realizar aspersiones aéreas con glifosato y ningún tipo de erradicación. 
 
 &ldquo;Primero realizamos una etapa de socialización, luego de concientización y como resultado de ello logramos
construir las normas internas de convivencia, no podemos acabar con esta iniciativa, porque es el inicio para dejar los
cultivos ilícitos en la zona, partiendo de la voluntad de los habitantes&rdquo;, indicó Luis Enrique Rivera, Abogado del
Proceso.
 
 
 Se para el proceso     
 
 Ayer, los líderes de esta comunidad habían programado una mesa de trabajo para la ejecución Plan de Desarrollo, el cual
fue aplazado como respuesta a las recientes fumigaciones que se han presentado en la zona. &ldquo;La comunidad y
los finqueros, no han sembrado más coca, pero tampoco estos sembrados se pueden sustituir de inmediato si no se
ofrecen alternativas de trabajo adicionales por parte del gobierno, de ahí que se hable de sustitución gradual&rdquo;,
aseguró el presidente de la asociación de juntas Germán Efraín Galarza.
 
 En este sentido, los líderes de esta comunidad enfatizaron en que no aceptarán método alguno de erradicación de
cultivos, hasta que se de ejecución al Plan de Desarrollo de esta región, donde se garantice las condiciones necesarias de
educación, vivienda, infraestructura y proyectos productivos.
 
 El alcalde del municipio Hugo Ferney Bolaños, se manifestó preocupado por la situación más aún cuando está de por
medio un proceso que inició la comunidad. &ldquo;El martes pasado en el Comando de la Policía, se manifestó que en los
municipios de Argelia y El Tambo se iba a dar un tratamiento especial y una semana después nos encontramos con que
nuevamente se hacen las fumigaciones, eso es preocupante&rdquo;, agrega el mandatario municipal.
 
 En las horas de la tarde después de un encuentro con el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González
Mosquera, la comisión proveniente de El Tambo, informó que como primera medida a la problemática se gestionará una
audiencia pública en la Comisión II de la Cámara para crear un espacio legal que permita identificar soluciones frente al
tema y exponer el caso de Playa Rica como una experiencia destacada.
 
 Del mismo modo dieron a conocer que en caso de que no se tenga en cuenta el proceso, recurrirán a las vías de hecho
con la realización de un paro y la llegada a la ciudad de Popayán de las 800 familias que hacen arte del proyecto
adelantado, para presionar y exigir el respeto por la iniciativa.
 
 
 Recuerde...
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 Las veredas que participan en el proceso de &lsquo;sustitución gradual de cultivos ilícitos&rsquo; son Playa Rica,
Sabaletas, Costa Nueva, Sinay, Primavera, Brisas y Gavilanes. 
 
 
 Historia del proceso
 
 Por la aparición de los cultivos ilícitos en el corregimiento de Playa Rica y la afectación de los mismos al medio ambiente,
los habitantes de esta región elaboraron unas normas de convivencia interna que determinaban que ninguno de los
lugareños podrían continuar sembrando estos cultivos, y que las plantaciones ya establecidas en el lugar se irían
eliminando en la medida en que los auxilios del Gobierno llegarán a las comunidades.
 
 Hoy dos años después de la creación de estas normas, en el sector no ha aumentado la siembra de cultivos ilícitos y se
inicia la etapa de ejecución del proyecto con el Plan de Desarrollo, donde se realizaría un diagnóstico sobre los cultivos a
sembrar, la tierra y las diferentes obras de infraestructura que el sector solicita. De no continuar con las fumigaciones y
lograr una concertación con estas comunidades el proyecto continuará.
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