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ACOPI NACIONAL EXPRESA PREOCUPACIÓN POR EL GRAN 

IMPACTO DEL PARO AGRARIO EN EL SUROCCIDENTE 

COLOMBIANO 

   

 

ACOPI Nacional y sus trece Seccionales, expresan su preocupación ante los 

actos de violencia y vías de hecho presentadas en las dos últimas semanas 

por indígenas y campesinos del suroccidente colombiano, acciones que 

consideramos equivocadas, porque ellas sólo reflejan los intereses 

particulares sobre el general. 

 

El departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados por esta 

situación, es así como según datos de la Cámara de Comercio del Cauca, el 

tejido empresarial ha perdido más de 115 mil millones de pesos a hoy; los 

hoteles y las empresas de transporte han presentado una disminución del 

95% en sus ingresos operacionales, ocasionando pérdidas cercanas a los  

$1.000 millones de pesos en el sector hotelero y, $1.140 millones de pesos 

para el sector transporte, las empresas de otros sectores han registrado una 

disminución del 60% en las ventas. Son muchas las empresas que no pueden 

soportar más esta situación y están a punto de desaparecer, sobre todo las 

micro y pequeñas empresas que representan aproximadamente el 94% del 

sector productivo del Cauca. 

 

En este orden de ideas, solicitamos al Gobierno Nacional  estudiar 

cuidadosamente la situación estructural que se presenta en este 

departamento, ya que es uno de los territorios que cobra mayor importancia 

en la construcción de la PAZ, y no es conveniente empañar los resultados de 

las negociaciones realizadas en La Habana, por la falta de decisiones 

contundentes. 

 

 

 



 

 

 

Se requieren propuestas sólidas que solucionen los problemas reales de la 

región, actuando de manera responsable para evitar la generación de nuevos 

conflictos territoriales y crisis humanitaria. Es importante, que las acciones 

sean visibles y  se note la presencia de las autoridades gubernamentales y 

militares con el fin de superar las dificultades que han surgido de las 

divisiones territoriales.  

 

Como lo expresó el Senador Luis Fernando Velazco: “Colombia no puede 

seguir manejando los problemas regionales con visión desde Bogotá”, y en 

particular en el departamento del Cauca donde existen etnias que están bajo 

el dominio de grupos al margen de la ley y del narcotráfico, lo que los lleva a 

que durante las negociaciones con el Gobierno no fijen un acuerdo para 

solucionar el problema de su territorio, sino que se desvían a buscar 

soluciones para todos los grupos indígenas del país, extendiéndose cada 

veza más la difícil situación de orden público. 

 

Considerando el campo como factor de concentración en el desarrollo 

económico y social frente al postconflicto, es hora de contar con una política 

pública agraria e industrial que genere un verdadero tejido empresarial solido 

y competitivo y que nuestras comunidades vivan bajo un estado de derecho 

democrático y no bajo el sofisma de un gobierno subsidiario de pobreza. 

 

ACOPI, en solidaridad con el departamento del Cauca donde hacemos 

presencia gremial desde hace más de 25 años, solicitamos una solución 

inmediata y contundente a los hechos presentados, ya que esta situación no 

solo afecta a la economía caucana, sino a la Nación en general. 

 

Nos encontramos dispuestos a apoyar cualquier camino que nos lleve al 

cambio estructural de esta región,  por el bien de todos los ciudadanos. 

 

 

 

Rosmery Quintero Castro. 

Presidente Ejecutiva 

 

 

 


