
El TERRITORIO DE VIDA INTERÉTNICO E INTERCULTURAL MANDATO 

COLECTIVO DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS Y CAMPESINOS PARA LA 

REFORMA AGRARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN COLOMBIA, 

DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO MAYOR, LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 1991, TRATADOS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES Y 

LO EXPRESADO EN EL ACUERDO FINAL DE PAZ SOBRE LOS DERECHOS Y 

LA PROTESTA SOCIAL COMUNICAMOS Y EXIGIMOS 

 

Las comunidades de Cajibío que integran el espacio de vida, expresamos que en 

el municipio existe una crisis territorial por la acumulación de tierra para la 

implementación del negocio forestal y de monocultivos, así como también para 

satisfacer intereses minero-energéticos de empresas trasnacionales, situaciones 

que, históricamente han afectado a las fuentes hídricas, a la tierra y a las 

comunidades ancestrales y tradicionales. 

Vemos con preocupación que el gobierno nacional, departamental y municipal 

convoque a una reunión para atender los intereses de la empresa Smurfit Kappa 

Cartón de Colombia, e invisibilice, desconozca y no atienda la gran afectación en 

materia de Derechos Humanos que se presenta en el departamento, y 

específicamente, en Cajibío. El fin de semana anterior en el municipio se 

presentaron 5 asesinatos de manera selectiva en diferentes veredas y, 22 

asesinatos en menos de una semana en todo el departamento, sin que hasta el 

momento ninguno de los gobiernos brinde garantías para la vida y los derechos 

humanos o por lo menos se haya pronunciado al respecto.  

Las instituciones del Gobierno privilegian la protección de los intereses 

empresariales trasnacionales y desamparan los derechos fundamentales de las 

comunidades más vulnerables indígenas y campesinas. Prueba de lo anterior, es 

la amplia participación institucional y de alto nivel en la presente reunión para 

resolver intereses de la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia.  

El territorio de vida interétnico e intercultural del municipio de Cajibío, le exige a los 

gobiernos nacional, departamental y municipal, y a las diferentes instituciones 

atender la crisis humanitaria y territorial del departamento y del municipio de 

Cajibío de manera inmediata y brindar garantías para el ejercicio pleno de 

nuestros derechos. 
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