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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – Coccam, capitulo 

Nariño, en reunión el día 13 de febrero de 2017 en el Municipio de Tumaco, corregimiento de Llorente, 

Vereda la Playa, analizó  “ El plan especial que acompaña la gobernación para el tema de sustitución 

de cultivos de uso ilícito en el que contempla la sustitución de 20 mil hectáreas en 15 municipios del 

departamento, el cual será firmado inicialmente el 14 de abril y el cual ha sido concertado con los 

labriegos y las instituciones estatales para buscar salidas concertadas a este flageló” tal y menciona 

el comunicado de la gobernación”. Frente a esto  

 

Consideramos 

1. No se ha tenido en cuenta a las comunidades organizadas que viven este flagelo, en este 

sentido la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam 

Nariño, tiene presencia en 17 municipios del departamento (Leiva, Rosario, Cumbitara, 

Policarpa, Peñol, Sotomayor, Linares, Samaniego, Santacruz de Guachavez, Ricaurte, 

Cumbal, Tumaco, Magui Payan, Roberto Payan, El Charco, Olaya Herrera e Ipiales) con sus 

respetivos comités veredales, corregimentales y municipales, los cuales jamás han sido 

convocados para discutir y concertar dicho plan de sustitución. Considerando lo anterior,  los 

alcaldes no tienen la potestad de firmar algún acuerdo sobre el tema, estos deben apoyar a 

las comunidades que los eligieron para desempeñar su cargo público en favor del beneficio 

del pueblo al que representan. 

 

2. Somos conocedores del avance de la subcomisión de sustitución donde se menciona que se da 

inicio al Plan Nacional Integral de Sustitución dado a conocer el día 27 de enero del presente 

año y donde se contempla el PLAN DE ATENCIÓN INMEDIATA con unos recursos 

económicos descritos en un comunicado. Sin embargo, atendiendo igualmente a lo planteado 

al punto 4 sobre solución al problema de drogas ilícitas, donde la participación de las 

comunidades en el proceso de concertación sobre cómo debe ser la implementación es 

fundamental para el éxito del mismo, exigimos la creación del CONSEJO PERMANENTE 

DE DIRECCIÓN NACIONAL y la creación de los CONSEJOS DE ASESORES 

TERRITORIALES, pues es ahí donde se da el proceso de concertación y discusión con los 

delegados de las comunidades, de las entidades territoriales, gobierno nacional e integrantes 

de las Farc – Ep.   

 

Así mismo, exigimos que en estos órganos que se conformaran a nivel nacional y territorial sea 

revisado el monto del plan de atención inmediata, pues no contempla un enfoque territorial 
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y diferencial. Igualmente, rechazamos  la fecha de tiempo para poder ser incluidos en el 

programa, poniendo como límite el 10 de julio del 2016.  

 

Todo este proceso de concertación debe igualmente contemplar el enfoque étnico, la consulta 

previa en los territorios indígenas y afrodescendienes deber realizarse tal y como lo 

contempla la ley, pues esto ha sido un reconocimiento histórico a la lucha de estas 

comunidades por pervivir en el territorio.   

 

3. Enfatizarnos solamente en el plan de atención inmediata, que como COCCAM tenemos 

reparos,  es desconocer la integralidad que debe tener los procesos de sustitución. En tal 

medida debe entenderse que esto no es una cuestión solamente de los recursos económicos 

que puedan entregar a cada familia, y que tampoco es el cambio de un cultivo de uso ilícito 

por otro legal, esto traspasa por una transformación estructural de nuestros territorios 

históricamente abandonados y excluidos por el Estado, buscamos que se nos garanticen las 

condiciones de vida digna para poder permanecer y vivir dentro de nuestros territorios. 

 

4. Exigimos que a la par que se dé inicio al proceso de sustitución concertada con las 

comunidades, se de la implantación del punto 1 de Reforma Rural Integral, ya que el 

problema de cultivos de uso ilícito va de la mano con el problema agrario, la complejidad del 

mismo no da espera, pues muchos de los cultivadores y trabajadores de coca, amapola y 

marihuana, carecen de tierras, de asistencia técnica, vías,  vivienda, entre otros.  Si no da 

solución a esta problemática el proceso de implementación fracasara, por esta razón la 

integralidad es fundamental,  exigimos que lo que se invierte en guerra, se invierta en lo 

social, no se deben escatimar gastos sobre este punto, a sabiendas que esto solucionara muchos 

de los problemas de miles de campesinos, indígenas y afrodescendienes del país. 

  

5. Rechazamos el doble juego que tiene gobierno nacional, donde por un lado firma unos 

acuerdos alcanzados con mucho esfuerzo con la insurgencia de las Farc – Ep, que aportan a la 

solución a la problemática agraria del país, pero por otro lado insiste en un tratamiento 

militar hacia las comunidades cultivadoras y trabajadores de coca, donde a partir de la 

resolución 3080 del ministerio de defensa, se potencia la erradicación forzada dentro de las 

comunidades que están de acuerdo con el proceso de sustitución, tal y como se lo contempla 

en el punto 4.1 de los acuerdos de la Habana, conllevando a que se desate una crisis social y 

humanitaria dentro de nuestras comunidades, perdiendo el cultivo de subsistencia 

suscitando desplazamiento de nuestras poblaciones hacia los cascos urbanos.  Por ende 

exigimos detener la erradicación forzada en todos nuestros territorios, de campesinos, 

indígenas y afrodescendienes, a sabiendas que estas comunidades están de acuerdo con el 

proceso de sustitución concertada y voluntaria. 
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6. Las comunidades cultivadoras y trabajadoras de la hoja de coca, amapola y marihuana,  no 

vemos la voluntad del gobierno por darle cumplimiento a los acuerdos de paz, solo es mirar la 

situación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), que hasta la fecha no 

están listas, evidenciando el incumpliendo del gobierno en una fase inicial y fundamental de 

los acuerdos, pues esto evita que la insurgencia de las Farc – Ep pueda hacer un tránsito digno 

a la vida civil. En esas condiciones es de dudar que el resto de los acuerdos sean cumplidos a 

cabalidad y en los tiempos adecuados.  

 

Por esta razón y todo lo anterior hacemos el llamado a las diversas organizaciones sociales a 

nivel departamental, nacional e internacional y  a la comunidad internacional para 

evidenciar la falta de seriedad y voluntad del gobierno Colombiano por darle trámite y 

cumplimento cabal a los acuerdos. 

 

 

Atentamente,  
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