
N PUTUMAYO  SIN COCA CON DESARROLLO
ÓCIAL  INTEGRAL Y S&FUMIGACIU~N

comunidad del Putumayo consciente de 10s graves perjuicios,
sociales y ecok&cos  que han causado los cukivos ihcitos y el
toda la cadena productora de Ios estupefacientes, manitiesta  al

y a la comunidad internacional un rechazo total al
porque no somos ni defensores ni apologistas ni cómplices de

consiguiente de manera vehemente, exigimos que
conjuntzunente  con la implementaeión de políticas destinadas a la
Ivrra4.5cacíón  toti de iiìs tuitivos ilicitos por cualquier medio se pacten y
conc,erten  so~[~,ê;ones L;e&, ~~s~rJT=~+,,  7’ - ?Va +~&~  4% -ib! -s de r&.lzari yiicw+~LG,~ J aati~b w Y i.dbli ;C

en el transcurrir del tiempo, respetando la dignidad y los derechos humanos
de quienes se han visto involucrados en el problema de los cukivos  ilícitos.

De igual manera ponemos de manifiesto nuestro absoluto y total rechazo a
la politica de fumigación indiscriminada implantado por nuestro gobierno
con la exigencia tireeta de los estados unidos, puesto que ya ha quedado
demostrado que es un mecanismo que favorece las politicasdel gobierno
ntional  pero que va en contra vía de las comunidades que la soportan pues
solo les ha dejado consecuencias funestas como las siguientes:
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Muerte Ecológica; Des@ucción  de flora y fauna, biodegradación de los
suelos, contanknación  de las aguas.
Destrwción de los cu?tivos  dt: pta cqer.
Desplazamiento forzoso; esta medida ha hecho que de manera inhumana
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Traslado de los cuhivos; La fkmigación  10 Único que ha logrado y
lograra es el traslado de los cultivos ilícitos hacia otros sitios de nuestra
amazonia, incrementado aún más la deforestación de nuestra selva
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cordones de rnisetia  que genem ias f&~&cic;nes  i&iscti~imh~,  &m
ei cakk3 Cz c;zikm pira que los grupos &nx&s al margen  de la ley,
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pesquen en tio revuelto y les sea fácil la incorporación de las personas
desplazadas.

Solicitamos que el manejo del Plan Colombia, en lo sucesivo sea tratado
como una política de estado y no como una politica  coyuntural del
gobierno acti.
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Como consecuencia de las marchas cocaleras realizadas en el tio 1.996, se -..’ : ” ‘i.:,L‘, _ ‘-~,,-,

establecieron unos pactos sociales concertados en los que se proponían:
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l Erradicación y sustitución de cultivos ikitos; manual, voluntaria y ‘, :::J$ ,. 1,

gradual, para lo cual se. definSa claramente las áreas de producción ..;y. ,.:. ,117
agropecuaria y ambiental, tiempos, recursos, procedimientos,~‘controle~ .- y-:,.’  :, .‘. :-. ..
y mecanismos de seguimiento. Políticas que tendrían la fkahdad  de :l: : 1:.

evitar factores que permitan la permanencia, reproducciún  y ampliación ‘, ; .’ ’ .. 1:::: .-

de dicha economía ilícita
* En este proceso el pequeño cukivador,  debería ser por ‘excelencia el ‘. ,.

interlocutor vtido y necesario para la detición y puesta en marcha de
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las soluciones integrales.
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0 Se estableció un plan de desarrollo integral de emergencia confomkdo
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comisiones y adoptando decisiones concertadas entre la comunidad y el
gobierno para asegurar su formulación, ejecución y seguimiento.

En los pactos celebrados entre el gobierno nacional y Ja comunidad
campesina de la region  a partir del 2 de diciembre de 2.000 se consignaron
entre otros compromisos los siguientes:
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Erradicación y sustitici6n  de cultivos ilícitos; manual, voluntaria y
gradtial,  para lo cual el gobierno se compromete fundament&nente  a
poner en marcha proyectos productivos alternativos para la stitwion
de cultivos iíIci.tos v ~r~yettns  comnJ_,!ementx-ios  de inversibn social.
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ORGANkKKINES  NO - GLBEmAmNTAErES q u i e n e s
adrninistra3ían  los recursos, y realizarían acompañamiento tales como:
Capacitación, elaboración y presentación de proyectos productivos
alternativos.
Conformación de veeduxk internacionales, nacionales, re@onaks  y
iocdes para e; se~~~~en~~  Cs îoj p~;as,
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Tanto en el pacto firmado en el año 1.996 (Marchas Co
gobierno de Sakper, como en el pacto firmado en diciembre

Municipio de Puerto Asís, se destaca que la iniciativa
manual  y voluntaria de los cultivos ilícitos, nace como
ORGANIZACIONES CMESINAS.

Desakxtunadamente,  después de ocho meses de la tia del Pacto Social, ‘: :::“.!j:  ,;

no se ha logrado hasta el presente el primer objetivo que es la seguridad ‘. -:-

alimentaria, debido a la falta de organización y planea&& de la ONG y el
incumplimiento en las transferencias de recursos por parte del gobierno
nacional para la efectividad de dichos programas.

Como nes preocupa que el incumplimiento observado hasta el momento en ’-:.

los pactos, incumplimiento en el cual el campesino no tiene ,ninguna ‘, ,_

responsabilidad, conUeve al fkaso de los mismos y po~ e&e el gobierno
nacional adopte medidas represivas y catastróficas ties como: las
fumigaciones índiscriminadas  que se efectuaron en los municipios de ,11’
Puerto Guzman, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamués,  la Dorada,’ :;. .; <-
Leguízamo y el bajo Putunayo,  no queremos que dicha med@a  se adopte
en el territorio del bajo putumayo  que no ha sido fumigado  gracias a los
pactos que se han firmado, por lo anterior proponemos:

1.

l

CONCERTACION  INSTITUCIONAL: que se cuncexte con
entidades institucionales del orden local, regional, nacional e
internacional, conjuntamente con la comunidad campesina involucrada
en busca de soluciones a esta problemática estableciendo un modelo de
desarrollo sostenible para la región.
CIXJBIPEE~BTO:  Para que lo conc&.& se MUZ@, se requiere:

corto, mediano y largo plazo en su desarrollo
Controles y mecanismos de seguimiento; Establecimiento de
vee&rxks  locates, regionales, nacionales e internacionales.
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DESCRIMINALIZACION;  Modifícación a la ley 30 del 86 y
estahto organito  de estupefacientes, tendiente a atenuar castigos
penas a los pequtios  productores ya que son el eslabón más débil de
cadena del narcotráfico.

el
Y
l a

LOCAIL;IZACION  DEL ESCENARIO Y DEBATE: Que se trasladen
los diálogos, debates, concertaciones y negociaciones, al lugar de la
problemhtica, para lo cual se propone sea en el bajo Futumayo,
particularmente el Municipio de Puertò Asís.

Por ÚNimo  hacemos un Mamado a la comunidad nacional e
internacional de solidaridad con 10s csmpatriotas  Putum~yenses  para

que se nos permita seguir construyendo, país, patria en nuestra región.
Nuestra vohmtad  de permanecer en esta rqgi6n 3im ser obl.@dos  8
desphannos.

At&tan-@e;

,CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
PRESIDENTE DE IA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL  DEL PIITUMAYO
REPRES;INTANTES  CAMPESINOS


