
Consulta Popular Legítma Mercaderes – Cauca
Comunicado de Prensa

La Coordinadora Integral  Social  Mercadereña,  articulación que reúne a organizaciones del municipio de
Mercaderes, convoca a la comunidad a votar NO en la Consulta Popular Legítima que se llevará a cabo el 3
de  agosto  del  2019.  Además,  llama  a  la  solidaridad  de  instituciones,  organizaciones,  medios  de
comunicación y procesos a nivel regional y nacional para que nos acompañen y apoyen en esta jornada por la
defensa del agua en el macizo colombiano.

La Consulta Popular Legítima de Mercaderes es convocada desde las comunidades, ya que desde el gobierno
central se ha negado el derecho de participación de la población para expresar sus esfuerzos por la defensa
del agua, la vida y el territorio. Haciendo eco de las luchas históricas por la tierra y el agua en la región, en el
2017 las organizaciones sociales con apoyo de la alcaldía de Mercaderes presentaron la propuesta de la
Consulta Popular. Luego de un camino largo donde se cumplieron todos los requerimientos necesarios, tales
como el concepto de conveniencia emitido por el Concejo Municipal y el concepto de constitucionalidad de
la pregunta por parte de Tribunal Administrativo Contencioso, la alcaldia convocó para el 4 de febrero del
2018  la  consulta  popular.  Sin  embargo,  la  cita  democrática  fue  cancelada  debido  a  la  respuesta  de  la
Registraduría Nacional que argumentó no tener presupuesto disponible, ya que dependía del Ministerio de
Hacienda para realizar la consulta popular.

Pese a que el municipio se encuentra en un lugar geográfico privilegiado y es bañado por los ríos Mayo, el
río Sambingo, el río San Jorge y el río Hato Viejo, desde hace décadas la región enfrenta problemas de
desabastecimiento de agua para las comunidades. Hay que recordar que en el 2016, el río Sambingo fue
considerado como el primer río desaparecido por la minería ilegal. Sumado a esto, el paso de actividades de
exploración de hidrocarburos en algunas veredas del municipio generó la desaparacición de algunas fuentes
de agua.

De esta manera, la Coordinadora Integral Social Mercadereña consciente de la falta de consciencia por parte
de la institucionalidad nacional para proteger los territorios, y luego de reflexionar y llevar a cabo acciones
para la defensa de las aguas, ha convocado la Consulta Popular Legítima el próximo 3 de agosto del 2019. La
próxima cita democrática en el municipio de Mercaderes tiene el objetivo de fomentar la planeación y el
ordenamiento popular alrededor de las economías propias, posicionar el agua como un derecho fundamental
y convocar una amplia participación para el cuidado de los bienes comunes municipales y regionales.

En este camino se ha encontrado solidaridad de muchas organizaciones sociales, así como de la Alcaldía y
Concejo Municipal.  En este sentido, y a unos cuantos días de este importante suceso de la participación
popular, hacemos un llamado a los distintos medios de comunicación para que apoyen con una amplia y
diversa difusión de este proceso comunitario, así como a todas las organizaciones, personas y grupos que
quieran sumarse a esta iniciativa.

Con este ánimo continuaremos la lucha por la defensa del agua y del territorio
Más información: consultapopularmercaderes@gmail.com
Facebook (Fan page): Defensa por el territorio y el agua Mercaderes 
Contacto: 3137902191
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