
21 de septiembre 
Día internacional de lucha contra el monocultivo

Saludamos los tutelares de los territorios andinos, nuestros apus custodios desde las alturas, gran
abuelo Apu Kumanday, Apu Dulima, Apu Kindú y Apu Poleka Kasúe. Honramos las aguas, aires y
tierras que sostienen la vida de los Montes Nativos y a los pueblos que los habitan, los crían y los
defienden.

Hoy, 21 de septiembre día internacional que conmemora las luchas contra los monocultivos,
abrazamos los fuegos de las juntanzas comunitarias que iluminan milenariamente el cuidado de la
vida y exaltamos el fluir del gran río Caucayaco, que con sus aguas nos comunica y nutre desde el
Sagrado Macizo hasta el gran Yuma en el norte de Colombia. Hoy somos cuerpo-agua-selvas-
montañas que nos motivan a juntarnos en el cuidado de la vida para decir que no queremos más
monocultivos en nuestros territorios agrodiversos. 

Se agrava el avance expansivo de cultivos a gran escala, apalancados por el gobierno nacional,
regional y local; por eso, le apostamos a visibilizar estas problemáticas que atentan contra la vida,
la dignidad y la autonomía de las comunidades. Acompañamos las crecientes denuncias contra
empresas forestales y aguacateras en el Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca,
Tolima y Cauca, por deforestar y envenenar territorios, afectando las aguas y suelos, abrir vías sin
permiso colocando en riesgo la soberanía alimentaria y vida de las comunidades. Todo lo anterior,
bajo un precario, negligente y hasta cómplice ¨control¨ por parte de las Corporaciones Autónomas
Regionales y acompañado de diversos escenarios de hipocresía ambiental por parte de las
empresas promotoras de los monocultivos.

Mientras Smurfitt Kappa Cartón de Colombia se autopromociona en foros ¨ambientales¨
cooptando e intentando limpiar su imagen, arrasa extensas hectáreas de montes nativos y
remplaza cultivos de pancoger para sembrar forestales introducidos para la producción de
cartón, así que además de enriquecer su corporación termina abultando los basureros. ¡Se
deforestan montes para sembrar basura!

De igual manera sucede con los monocultivos agroindustriales de aguacate hass, que se
expanden principalmente en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Tolima,
donde adicionalmente se da un entramado encubridor entre minería-aguacateras. La
estrategia de despojo se facilita con los proyectos aguacateros, pues una vez diezman las
riquezas naturales y sobre todo sociales, dan paso a los proyectos mineros en los
territorios, tal como la Anglo Gold Ashanti en Cajamarca (Tolima) empresa minera que
impulsó la llegada de proyectos aguacateros en la región.



Asimismo, repudiamos la violencia estructural que recae sobre las comunidades en el suroccidente
del país, donde los ingenios azucareros han desplazado la vida campesina y ancestral de pueblos
originarios para expandir su producción de caña de azúcar a gran escala y de paso han
desaparecido la producción alimentaria y fomentado conflictos interculturales en beneficio de sus
intereses individuales. Los ingenios han esclavizado la caña de azúcar y tienen condiciones
denigrantes para sus trabajadores, han uniformizado el paisaje y acaparado tierras y las aguas; la
cárcel de caña, ¡el desierto verde de caña! ha sido lugar de desplazamiento, de violencia, muerte y
desapariciones. No olvidamos a los cinco jóvenes de Llano verde en Cali.

Ante dicho panorama, exaltamos y apoyamos las dignas luchas y reivindicaciones sociales de los
procesos de la liberación de la Madre Tierra por parte de las comunidades nativas del Cauca y Valle
del Cauca, quienes reivindican que la defensa del territorio no pasa solo por la recuperación de la
tierra expropiada por los dueños de las grande haciendas cañeras, sino también por recuperar esas
tierras para el descanso y regeneración de sus ecosistemas ¡para que crezca el monte!, ese monte
nativo que hoy exigimos sea conservado ante una inminente emergencia climática y alimentaria.

Rechazamos el monocultivo agroextractivista que afecta la diversidad natural-cultural de nuestros
territorios y provocan la disminución, degradación y desaparición de valiosas fuentes hídricas. Los
monocultivos agroindustriales son motores de deforestación, a partir de la tala de grandes áreas
de montes nativos, requieren un altísimo uso de agrotóxicos y uso excesivo de aguas. Además,
destruyen los tejidos comunitarios y desaparecen las dinámicas sociales al reducir y desplazar
drásticamente la presencia de comunidades locales. Las formas de operar de estas empresas
conllevan al acaparamiento y extranjerización de las tierras con modelos empresariales que
destruyen las formas campesinas de habitar los territorios, la crianza de la flora y fauna y la
producción cultural de alimentos.

Reafirmamos la necesidad de que sean las comunidades quienes cuiden, sueñen y tejan sus
territorios y su riqueza biocultural. Continuaremos propiciando la organización comunitaria, el
fortalecimiento cultural y organizativo, el cuidado de nuestros lugares comunes de vida, el
intercambio de saberes interétnicos e intergeneracionales, exaltaremos la recuperación de la
memoria biocultural para la comprensión de las injusticias socioambientales y le seguiremos
apostando a la revitalización de planes de vida acordes con la dignidad y la pervivencia comunitaria.

Deseamos que los fuegos de las tulpas se multipliquen y diversifiquen, que la solidaridad en
el alimento se expanda y las manos juntas de las comunidades rurales y urbanas continúen
su accionar al calor del fuego que todo lo transforma. Porque un horizonte de salud,
dignidad y autonomía para las comunidades en Colombia debe buscar asiento en la
diversidad natural-cultural de nuestros territorios.

Rechazamos tajantemente la imposición agroextractivista en nuestros territorios que
son naturalmente agrodiversos y bioculturales.

Nuestra lucha es comunitaria y colectiva para recomponer el tejido de la vida.
¡Queremos Montes Nativos sin Monocultivos!
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Montes Nativos sin monocultivos- Cuenca del Gran Cauca 

Tejido de procesos Guardias Montañeras & Guardias Montañeritas- Biomacizo volcánico de los nevados

Escuela Comunitaria Corazón Nativa- El Carmen de viboral

Asociación de escuelas campesinas agro Ecológicas-Sevilla

La Minga sembradores de vida-Sevilla

Centro Integral de Educación Ambiental CIEA- Sevilla

CECUCOL-Centro Cultural Comunitario las Colinas- Cali

Endémico Andino-Bogotá

Fundación senderos de Luz-Villamaría

Movimiento Pijao cittaslow- Pijao

Martha Cristina Florez Arcila/Observatorio ambiental Pijao

Guardianes de Los Andes - Salento

Somos la Voz de la Tierra – Salento

Fuego Popular- Manizales

Corporación Nodo - Manizales

Naak memorias del agua en el bioterritorio Kumanday – Manizales

Huerta Comunitaria Nâksí Espacio de vida- Manizales

Juntanza Soitamá- Santa Rosa de Cabal

EcoGenova- Genova

Sembrando Lucha- Calarcá

Fundación Ecológica COSMOS- Calarcá

Colectivo Defensa campesina- Neira

Red Contra Monocultivos de Arboles-RECOMA- Latinoamérica

Colectivo Somos la Voz de La Tierra- Salento

Cosajuca- Cajamarca

Guardia Bosque- Salento

Momoñus- Salento

Ríos de los Andes- Salento

Proceso Humedal El Cortijo- Cali

Escuela de pensamiento círculo de fuego y unidad 

Espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos –Magdalena Medio

Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri-Movimiento Ríos Vivos

 



Casa Raizal -Cumaral

Comité en Defensa del Territorio - Risaralda

Semillero "Pensando lo Público"- Manizales

Comunativa Huertas Urbanas-Manizales

Grupos ecológicos de Risaralda GER

Minga por los buenos vivires- Manizales

Movimiento Socio Ambiental Kumanday MSAK - Manizales

Universidad Popular de los Pueblos-Medellín

Escuela Popular Itinerante Agroecológica y Nutricional- Medellín

Red de Acción Frente al Extractivismo- Antioquia

Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia (ASCNA)

Escuela Popular Víctor Jara -Medellín

JODETE-Jóvenes por la Defensa del Territorio - Antioquia

Extinction rebellion- Colombia

Colectivo de Mujer Soberana- Villamaría

Corporación Amigos del Agua - Villamaría

Comunicación en marcha- programa radial comunitario- Quindío

Chabarí- Plataforma de comunicación popular- Quindío

Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio del Cauca

Corporación Ubuntu Territorio y Paz- Quindío

CESTA  Circuito Económico Solidario de Támesis

Colectivo Campesino Agroecológico de Támesis,

Consejo comunitario raizales del Pacífico

Guardia popular Cali

Red de Huertas Agroecológicas de Cali

Movimiento Comuneros Cali

 


