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POR UNA ECONOMÍA ALTERNATIVA PARA ARAUCA 

Por: Frente de Guerra Oriental 

 En reciente comunicado, el Frente 10 de las FARC afi rman que el Frente 
Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (E LN) es un nuevo batallón 
antinarcóticos. Estos graves cargos nos llevan a ex presarle al país y al 
mundo nuestra posición. 

Muchas comunidades campesinas del departamento de A rauca, desde el año 
anterior han retomado por voluntad propia la siembr a de alimentos, como vía 
para eliminar la dependencia de los cultivos de coc a y aportar a su 
seguridad alimentaria. 

Es necesario recordar que estas comunidades, en la década pasada adelantaron 
estos mismos planes de siembra de alimentos, para t ratar de evitar que el 
campo araucano se plagara de plantaciones de coca.  

Dichos esfuerzos se hicieron conjuntamente entre la s asociaciones 
campesinas, cooperativas y varias administraciones municipales. 

Los diversos Frentes y Compañías guerrilleras del F rente de Guerra Oriental 
del ELN, hoy como ayer respaldan este esfuerzo autó nomo de las comunidades 
araucanas, que se esfuerzan por no dejarse hundir e n la cultura mafiosa. 

Éste respaldo lo damos en cumplimiento de las orien taciones ratificadas por 
el Cuarto Congreso del ELN, que dicen así: 

“La defensa del campesino cocalero de Colombia cont empla la no fumigación de 
los cultivos, porque causan crisis humanitarias y e cológicas; la 
erradicación manual y voluntaria, con sustitución g radual, dentro de un plan 
de desarrollo agrícola alternativo para los campesi nos, que tenga en cuenta 
la devolución de los territorios expropiados por el  Estado a través del 
paramilitarismo, créditos de fomento, programas de producción agrícola 
rentables, una política eficiente de comercializaci ón, con garantías de 
compra de los productos por parte del Estado, la do tación de una 
infraestructura económica y social para el sector r ural productivo”. 

Pedimos a las distintas fuerzas políticas y sociale s colombianas, así como a 
la comunidad internacional, que también respalden a  las comunidades 
araucanas empeñadas en sacar adelante la ganadería,  la piscicultura, la 
avicultura y la agricultura del plátano, la yuca, e l cacao, la caña de 
azúcar, el maíz, los pastos, la maracuyá y la papay a; al tratarse de un 
valioso esfuerzo por rescatar la cultura agrícola y  ganadera del 
departamento. 
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