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Comunicado a la opinión pública 
 

El sector productivo del Valle y Cauca rechaza los ataques contra el sector 
productivo y la generación de empleo y solicita al Estado Colombiano una 

solución rápida y definitiva a las violaciones de los derechos 
 
 

Desde el sector gremial y empresarial de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca 
rechazamos los hechos registrados en 10 fincas de propiedad de Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia que han sido invadidas por comunidades Misak y campesinas desde el pasado 27 
de julio, en donde se ha registrado la destrucción de 43 hectáreas de árboles de pino y 
eucalipto, la quema de 5 hectáreas de bosque natural donde se albergaban 285 especies de 
flora y fauna, que hacen parte del ecosistema del río Carrizal, con el que se abastece de agua 
a más de 1.000 familias. Así mismo, el bloqueo de vías públicas que afectan en gran medida 
la movilidad de la comunidad de dicho sector.  
 
Hacemos un SOS para la protección del empleo y del proyecto de vida de 180 mujeres, madres 
cabeza de hogar y el de sus familias, porque labores como establecimiento de plantaciones 
forestales, fertilización y actividades de supervisión y administración de operaciones forestal, 
que son obstaculizadas por integrantes de estas comunidades, con acciones violentas, impiden 
a las mujeres trabajar, en el departamento del Cauca donde Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
genera 1.200 empleos en condiciones dignas.  
 
Es de anotar que el derecho a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y el proyecto 
de vida, de al menos 900 personas que integran los grupos familiares a cargo de estas mujeres, 
un alto porcentaje de ellos menores de edad, están a punto de ser destruidos de seguir las 
acciones violentas contra las fincas donde vienen desarrollando sus trabajos.  
 
Es preciso resaltar que, en los departamentos del Valle del Cauca y principalmente en el Norte 
del Cauca desde el año 2014, de forma recurrente, se han presentado invasiones y graves 
afectaciones a predios privados de cultivadores de caña y de ingenios azucareros, atentando 
contra la vida de los trabajadores, la quema de cultivos y recursos naturales, así como daños 
en la infraestructura. Esta agroindustria genera 48 mil empleos directos e indirectos en el 
Cauca, esto es, cerca del 10% del personal ocupado en el departamento.  
 
El sector gremial y empresarial del Valle del Cauca y Cauca siempre respetuoso de los 
derechos constitucionales de todos los colombianos, reitera la solicitud de frenar los ataques 
contra el sector productivo y la generación de empleo de ambos departamentos. En este 
sentido, solicitamos que la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, ICA, Ministerio del 
Interior y demás instituciones locales, regionales y nacionales, encuentren para esta zona del 
país, una solución rápida y definitiva a las problemáticas que violan los derechos de la 
comunidad en general. 


