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COCCAM-CAUCA 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

Ante la masacre ocurrida ayer 5 de octubre en Tumaco Nariño por parte del Ejército Nacional a 
campesinos y campesinas cultivadoras de coca quienes se encontraban realizando un cordón 
humanitario en contra de la erradicación forzada, en la que hasta el momento han muerto 6 
campesinos sin saber a ciencia cierta cuántos muertos más y heridos existen, expresamos nuestro 
total rechazo y nos solidarizamos con todas las familias de los asesinados y heridos por el estado 
colombiano. Estos hechos violentos demuestran el doble discurso del gobierno que mientras habla de 
paz, asesina indiscriminadamente a campesinos trabajadores. Las comunidades de Tumaco han 
manifestado su voluntad de sustituir y acogerse al programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de uso Ilícito PNIS, sin embargo el gobierno no ha atendido esta voluntad y por el contrario ha 
llegado con todo el poder de la fuerza pública a asesinar los pobladores asentados en la Zona del Alto 
Mira y Frontera.  
 
Estos hechos generan total desconfianza de las comunidades ante el gobierno y su voluntad real de 
llevar a cabo el PNIS en el territorio nacional y la implementación de los acuerdos en general. Hace 3 
días estuvimos sesionando en el Consejo Asesor Territorial del departamento del Cauca, en el que se 
hablaba de empezar por cuatro municipios la implementación del punto 4.1 de los acuerdos, entre ellos 
el Tambo, teniendo en cuenta que ya hay un acuerdo conjunto firmado. Al otro día, 4 de octubre, a 
pesar de la noticia entregada por Eduardo Díaz director de la Agencia para la sustitución de cultivos 
ilícitos en el marco del PNIS y Walter Aldana delegado Nacional de esta agencia para el departamento 
del Cauca, estaban erradicando forzosamente en el municipio del Tambo. 
 
Hacemos un llamado a todos los comités cocaleros veredales, corregimentales y municipales a la 
movilización popular en rechazo a estos ataques violentos injustificados contra campesinos 
cultivadores y trabajadores de la hoja de coca. Exigimos al gobierno nacional acabe con la política 
antidrogas violenta en contra del cultivador de coca, marihuana y amapola que no es más que una 
víctima de las políticas de estado que han conllevado a que tenga que recurrir estos cultivos y que en 
vez de muerte y desolación lleve a los territorios el pago de su deuda histórica que es el desarrollo 
social, la salud, la educación, la vivienda, vías y comercio para cultivar alimentos, entre otros; que 
implemente integralmente los acuerdos de la Habana.  
 
Hacemos también un llamado a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales a 
que atiendan y denuncien estos hechos y a los medios de comunicación a que difundan con veracidad 
la situación actual por la que pasan las comunidades de Tumaco. 
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