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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

“ESMAD debe frenar acciones violentas contra las comunidades campesinas 
del país” COCCAM 

 
 
En atención a la difícil situación que se presenta en varias regiones del país, 
resaltando los resientes hechos de violencia por parte del ESMAD contra las 
comunidades de cultivadores de coca en Tumaco – Nariño,  la Coordinadora 
Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, hace un 
llamado urgente al gobierno nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel 
Santos, el Alto Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo Rueda y el Ministro de 
Defensa Luis Carlos Villegas, para  que frenen de inmediato las agresiones contra 
las comunidades campesinas en territorios donde existen cultivos denominados de 
uso ilícito. Es momento de evitar el escalamiento de esta conflictividad social que 
aumenta la desconfianza de las familias cultivadoras hacia los procesos de 
sustitución concertada, los acuerdos de la Habana y la construcción de la paz que 
todos anhelamos.  
 
La COCCAM reafirma sus principios constitutivos; Somos un amplio escenario de 
dialogo, concertación y coordinación para proponer alternativas desde los territorios 
que resuelvan de fondo la situación de los cultivadores de coca, amapola y 
marihuana en el país.  
 
El gobierno nacional debe suspender de inmediato las acciones violentas, 
represivas y desesperadas de erradicacion que buscan disminuir el área de siembra 
de cultivos, teniendo en cuenta que estas no resuelven de fondo la situación de 
miles de familias campesinas que han recurrido a esta actividad porque no existen 
más alternativas de desarrollo económico en los territorios, somos víctimas del 
abandono estatal que durante décadas ha imperado en las regiones. 
 
Es inaceptable que después de los enormes esfuerzos del proceso de paz para 
generar herramientas que buscan una solución estructural al problema de las 
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drogas, como las contempladas en los  puntos 1 y 4 de los acuerdos, hoy sigan 
desde las instituciones atacando de manera indiscriminada al eslabón más frágil de 
la cadena y algunos funcionarios sigan haciéndose “de oídos sordos” frente a la 
voluntad de las campesinas y campesinos que de manera organizada, con 
propuestas serias, reclamamos la implementación eficaz de programas para la 
sustitución concertada.  
 
Somos conscientes, la construcción de la paz implica que los cultivos deban 
reducirse al mínimo, pero insistimos, esto solo será posible con la verdadera 
ejecución de programas que busquen llevar justicia social a las regiones, cambiando 
los factores de desigualdad y abandono en las comunidades agrarias. 
 

COORDINADORA NACIONAL DE CULTIVADORES DE COCA, AMAPOLA Y 
MARIHUANA COCCAM. 

  
 
	
	
	
	
 
 

 
 
 
 
 
 


