
 
 

 

PERCEPCIONES DESDE EL NORTE DEL CAUCA DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y DEL 
PLEBISCITO 

 
Por: Adriana Milena Beltrán Ruiz1 

 
Los consejos comunitarios de Suarez (Cauca) en el proceso formativo Ordenamiento 
ambiental y productivo para la autonomía territorial, mostraron sus inquietudes sobre el 
proceso de paz que acaba de firmar el Gobierno colombiano con las FARC, debido al 
aumento de las fuerzas militares en sus territorios, por el proceso de desmovilización, por 
la entrega de armas y por la reubicación de los excombatientes. 
 

A partir de todas estas 
inquietudes, el pasado mes 
de junio las comunidades 
negras del norte del Cauca 
y los consejos comunitarios 
de Suarez, participaron en 
la movilización en apoyo al 
paro campesino y a la 

cumbre agraria, y mostraron  sus inconformidades con respecto a las políticas públicas del 
campo, con las solicitudes de títulos mineros y la minería a gran escala, con los conflictos 
inter étnicos entre comunidades campesinas, indígenas y afro en el norte del Cauca y la 
mínima inclusión de las comunidades negras en el proceso de paz.  
 
Es así como, los consejos comunitarios de Suarez encabezados por el consejo comunitario 
de Brisas programan el “Encuentro Intercultural para la Paz”, en donde se integraron otros 
consejos comunitarios de municipios cercanos y también comunidades indígenas y 
comunidades campesinas. En este encuentro intercultural, se discutieron algunos temas 
políticos y organizativos y se llegó a la conclusión de que los acuerdos deberían explicarse 
en cada uno de los territorios y comunidades colombianas, incluyendo a las comunidades 
negras que se encuentren fortalecidas y que cuenten con reglamentos internos definidos, 
pero sobre todo con territorios colectivos titulados, para así continuar con la defensa de la 
su autonomía. 
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También, reconocen que a pesar de estar a favor del proceso de paz y de los acuerdos, 
sienten temor de cómo estos acuerdos se implementarán en las regiones y cómo será el 
país después del conflicto, ya que ellos han tenido que vivir el conflicto armado muy de 
cerca. Algunos líderes, explicaron que están pensando en algunas estrategias para 
comprender qué se le viene al país en el momento del pos-acuerdo y cómo deben pensar 
ahora su territorio, sus tradiciones y sus economías. 
  
Es por este motivo, que las comunidades en trabajo conjunto con la Asociación de 
Consejos Comunitarios de Suarez, están buscando algunos aliados que puedan formar 
líderes, participar en mesas locales y escuelas formativas para leer los acuerdos, 
discutirlos, analizarlos y concluir cómo estos se implementarán en sus territorios. Los 
consejos comunitarios aceptan que aunque el proceso de paz ya está en marcha, ellos aún 
no se han puesto en marcha para conocer los acuerdos a profundidad y quisieran votar 
por el plebiscito, el próximo 2 de octubre, con un panorama más claro sobre la paz que 
llegará a sus territorios y a sus comunidades. 
 
 


