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El representante legal de la comunidad de paz, hace su diagnóstico de la situación
que se presentó desde el inicio del año inmediatamente anterior,
Aunque es difícil la visita a los asentamientos de la comunidad, por la inseguridad
que hay, se hacen presencia de la comunidad en diferentes asentamientos con
acompañamiento internacional y se deja ver un panorama de querer controlar y
explotar
los
recursos
naturales
que
hay
en
la
región.
Situación: Como lo hemos venido haciendo desde que se fundó la comunidad
Hemos dejado constancia, tras constancia de los distintos checos de violaciones
de derechos Humanos que sufrimos el campesinado de la CDP y los alrededores.
Uno de los problemas que la comunidad enfrento, fue el tema de los territorios
colectivos de la comunidad, por parte de los personas mal intencionadas que
quieren adquirir los territorios, para beneficio individualista es el caso de la finca la
Roncona que trabaja la comunidad de paz, de igual modo hemos tenido
dificultades con la finca El Chuchillo, y de Arenas altas. En estas fincas la
comunidad tiene los diferentes tarabajos como son la siembra de yuca, platano,
maíz, arroz Ñame Pero especial mente el cacao orgánico que es el producto que
la comunidad comercializa para su propia subsistencia cada día buscamos la auto
suficiencia alimenticia en el trabajo de la tierra en la siembra de caña también para
tener el dulce de que se consume en la comunidad . Situación que la comunidad
ha puesto en conocimiento de personas nacionales e internacionales en el año, en
reuniones con diferentes grupos que nos visitan o se tiene la oportunidad de visitar
Luego de la capacitación de un grupo de la comunidad en los temas de
contabilidad, nos ha sido más fácil el manejo de los temas administrativos de la
comunidad, se han delegado personas para estar muy de cerca en la colaboración
y participación de los trabajos de oficina ya que la mayoría de personas tienen
trabajo en campo. Sin embargo hay que reconocer que tenemos muchas tareas,
trabajos ocupaciones, que hace más necesario involucrar mas personas que
estén de cerca en estos temas, Hemos logrado salir adelante por la participación y
la colaboración de los miembros de comunidad en estos temas.
Se hace una evaluación de la situación de derechos humanos que es muy grave
por el avance de los grupos armados en las Veredas de nuestro territorio de

militares y paramilitares además de las grabes amenazas y señalamientos por
parte de la comandancia de la brigada XVII en contra de la CDP también se
recalca el mantenernos unidos en esta situación de tutela y violaciones a nuestros
derechos de ser comunidad y de defender las vida y el territorio.
Luego de hacer una evaluación de los proyectos de 2018 y de cómo quedaron y
los avances que se tuvieron en estos temas, y como fue distribuido. También se
mencionan los apoyos en siembras de pan coger, Apoyo en transporte, Apoyo a
grupos de trabajo, Apoyo a la salud, y apoyos Funerarios. Se le da a conocer como
se invirtió todo dentro de la misma, como había sido acordado por toda la
asamblea
Para el nuevo año 2019 se seguirán apoyando a los distintos grupos para el
provecho de las familias utilizando los recursos, en forma sana para el desarrollo
de los integrantes del núcleo familiar. Los recursos que queden de los excedentes
de la comercialización administrados por la comunidad se utilizaran para el
beneficio comunitario de la comunidad.
Se menciona la iniciativa del proyecto de mejoramiento de viviendas del caserío de
la finca la Holandeta que es la parte central de la comunidad y el mejoramiento y
adecuación de especialmente baños en la ALDEA DE PAZ RIGOBERTO
GUSMAN en la vereda la unión del corregimiento de san José Y también la
renovación y adecuación del Kiosco principal de la comunidad
En este punto se la necesidad de realizar un diagnóstico interno para el evalúo de
grupos de trabajo y el apoyo en este año para siembras de pan coger. También la
preparación de la visita de la comisión de la verdad en estos próximos días. Se
habla de la organización de la programación del aniversario de la comunidad de
paz el día 23 de marzo de 2019 donde la comunidad cumple sus 22 años de
comunidad.
Por autorización de la Asamblea se realizaron la acciones pertinentes relativas a la
solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial para el año gravable
2018 ante la DIAN.
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