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LA PAZ SE CONTRUYE DESE LOS TERRITORIOS  

¡Y VAMOS A DEFENDERLA! 

 

LLAMAMIENTO URGENTE 

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, que agrupa cultivadores 

y trabajadores de 17 departamentos del país, ante los graves hechos de violación a los derechos 

humanos, falta de seguridad en los territorios para las comunidades y el incumplimiento de los 

acuerdos de La Habana manifestamos a nuestros comités, veredales, coordinadoras municipales y 

departamentales y al pueblo colombiano que: 

Deploramos la masacre cometida el día de ayer 5 de octubre en horas de la mañana en la Vereda 

Puerto Rico del Municipio de Tumaco en Nariño, que cobro la vida de ocho (8) personas, entre ellos 

algunos menores y dejo cincuenta y dos (52) heridos según reportan las comunidades, datos que 

fueron confirmados por la red hospitalaria del departamento, todos campesinas y campesinos 

indefensos, quienes participaban en un cerco humanitario para impedir las erradicaciones violentas 

por parte de la Fuerza Pública Colombiana. 

Según denuncian los líderes y campesinos de la región, fue el Estado quien disparó de manera 

indiscriminada, aunque en comunicado público la Policía Nacional y el Ejército Nacional 

responsabilizaron a supuestas disidencias de las FARC, señalando que: “lanzaron cinco (5) 

cilindros bomba contra integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en 

el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles”. Este comunicado fue desmentido 

y rechazado por la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje 

ASOMINUMA y la comunidad en general, pues “milagrosamente” aunque la fuerza pública 

manifiesta que el “ataque” fue contra ellos, no se reporta ningún integrante de la institución o de los 

erradicadores herido o fallecido,  TODAS las víctimas son de la comunidad. 

Señalamos que esta situación de grave violación a los derechos humanos y uso desmedido y 

desproporcional de la fuerza, se viene presentando en  diferentes regiones del país, donde se 

evidencian situaciones de violencia por orden del Gobierno Nacional, generando emergencias 

humanitarias en los territorios, como consecuencia, hay centenares de campesinos heridos y varios 

muertos que en la mayoría de los casos han sido atacados con disparos de armas de fuego, por 

defender el único medio de subsistencia que tienen para su familia, representado en las plantas coca, 

amapola o marihuana. 
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Todos los pequeños cultivadores y trabajadores que representa la COCCAM en los 17 departamento 

del país, han manifestado la voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito, los líderes y 

comunidades se han comprometido irrestrictamente con la implementación del Punto cuatro (4) de 

los acuerdos de La Habana: “Solución al problema de las drogas Ilícitas”, pero, denunciamos la 

lentitud con la que avanza el Programa de sustitución, la falta de voluntad política del Gobierno y la 

vía libre que se le ha abierto a la fuerza pública para que aplique la erradicación a través de la 

violencia desmedida en territorios de pequeños cultivadores que quieren iniciar la sustitución 

voluntaria, e incluso donde ya se han firmado acuerdos. Etas situaciones generan hechos tan 

lamentables como el de Tumaco que hoy debe ser motivo de LUTO NACIONAL. No se entiende 

cómo es posible que en el marco de la construcción de una Paz Estable y Duradera, las fuerzas del 

Estado sigan en guerra abierta contra los campesinos. 

No es comprensible la doble moral del Gobierno, quien ha estado aplicando la represión contra los 

cultivadores, quienes son el eslabón más frágil de la cadena del narcotráfico desde hace décadas y 

sin ningún resultado, mientras que sus funcionarios en algunos medios dicen cosas como: “El 

problema de los cultivos de uso ilícito es un problema social, que solo se resuelve atacando las 

causas estructurales que han llevado a humildes campesinos a recurrir al único medio de 

subsistencia que tienen en los cultivos de uso ilícito por la falta de una verdadera reforma agraria 

que les garantice medios de vida digna”. Ahora que tenemos la posibilidad de implementar el 

Acuerdo Final de Paz, para resolver en alguna medida varios de los problemas y recuperar las manos 

de los campesinos cocaleros para la producción de alimentos, el Estado aplica la fuerza, no contra 

los grandes cultivos, las empresas que lavan el dinero ó los narcotraficantes, sino, contra humildes 

civiles y familias campesinas. Esta situación nos hace preguntar a los funcionarios de Gobierno 

¿Qué hay detrás de ésta estrategia?, porque pareciera que no están interesados en acabar con los 

cultivos de uso ilícito sino en mantenerlos. 

Ante el actual panorama la COCCAM hace el siguiente: 

Llamamiento: 

1. Al pueblo Colombiano en general a solidarizarse con el campesinado de Tumaco, ante los 

graves hechos ocurridos el día de ayer. NUNCA MÁS AGRESIÓN DE LA FUERZA 

PÚBLICA CONTRA HUMILDES CAMPESINAS Y CAMPESINOS. 

2. Llamamos a participar en las jornadas de indignación convocadas por el movimiento social, 

la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el movimiento obrero del país a 

desarrollarse del 9 al 31 de octubre en todo el territorio nacional. 

3. Convocamos a todas nuestras bases cocaleras en el país para que realicemos acciones 

de movilización contundente a partir del 23 de octubre. 
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Exigimos: 

1. La realización de una Misión de Verificación del más alto nivel del Gobierno Nacional, 

encabezada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con acompañamiento de 

las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, las comisiones de Derechos Humanos de 

Cámara y Senado, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y Comunidad 

Internacional, para que este fin de semana se desplacen al lugar de los hechos, a fin de 

escuchar a las comunidades y establecer la ruta de esclarecimiento de la masacre perpetrada 

contra los campesinos cocaleros. 

2. Establecimiento de una Comisión de la Verdad que investigue, entregue informes periódicos 

y establezca en un término perentorio, las responsabilidades frente a la Masacre de Tumaco 

y las diferentes violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública en las 

acciones de erradicación violenta en todo el territorio nacional. 

3. Cumplimiento de los acuerdos de la Habana  

4. Cumplimiento acuerdos firmados con el movimiento social 

5. Desmonte del paramilitarismo y garantías de DDHH en los territorios. 

6. Apoyo a los diálogos de con el ELN. 

7. Implementación inmediata de los puntos 1 y 4 (Reforma Rural Integral y Solución al 

problema de las drogas ilícitas) de los acuerdos de la Habana. 

8. Implementación Inmediata del punto 3.4 (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha 

contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, 

que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos 

políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación 

de los acuerdos y a la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que 

hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo).  

9. Expedición de la ley de Tratamiento penal diferencial en los términos y espíritu de lo pactado 

en la Habana. 

10. Cumplimiento de las rutas de implementación pactadas y armonización de PISDA-PDET 

con verdadera participación comunitaria y articulación con las Zonas de Reservas 

Campesinas.  

11. Garantía presupuestal para el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos pactados entre en 

Programa de sustitución y los cocaleros del país. 
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