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La intensificación de la violencia y la estigmatización del movimiento social en Suramérica se ha
incrementado de manera abismal, la pandemia no ha sido obstáculo para que continúe el despojo, la
estigmatización, la violencia en paises como Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia y en general la
mayoría paises de la región bajo la lógica del exterminio de las resistencias del campesinado, de los
estudiantes, de los trabajadores y en general de la organización social.
En esta ocasión Colombia es uno de los paises con mayor numero de asesinatos, masacres, violencia
y estigmatización generalizada para los/as dirigentes y líderes sociales; a pesar de haber firmado hace
4 años un acuerdo de Paz donde se supondría tener tiempos de concertación y de cese de violencia,
el actual gobierno no ha tenido la voluntad política de poder ejecutar y desarrollar los punto acordados
y que hoy tienen a gran parte del país inmersos nuevamente en la violencia a cargo de grupos ilegales
y de paramilitares en el territorio, estas acciones se suman al incremento de casos de persecución en
contra de la organización campesina, el desplazamiento a comunidades y la acusación mezquina por
parte de entes judiciales a dirigentes sociales de delitos que terminan siendo un número más de lo
que es llamado falsos positivos judiciales.
Es por esta razón, que nos permitirnos denunciar la detención arbitraria por parte de la Fiscalía
General de Nación de Colombia a tres (3) reconocidos dirigentes del Coordinador Nacional Agrario
(CNA Colombia) organización miembro de la CLOC LVC Internacional el día 15 de diciembre del
2020. Estos son, Adelso Gallo reconocido líder campesino y social de la región centro oriente de
Colombia, Teófilo Acuña líder campesino y vocero del proceso organizativo que reúne a
comunidades campesinas, sin tierra, de pescadores, agro mineros y Robert Daza líder campesino del
norte de Nariño, expresidente del CNA, impulsor de los Territorios Campesinos Agroalimentarios a
nivel nacional.
Desde la CLOC- Vía Campesina brindamos toda nuestra solidaridad al CNA-Colombia y
manifestamos nuestro más profundo rechazo a las acciones de criminalización del movimiento social
y popular colombiano, así mismo exigimos a autoridades encargadas de proteger los derechos que
estén atentas a estos hechos, e instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones
populares a mantenerse atentos y alertas ante la crítica situación de derechos humanos que están
afrontando nuestros movimientos campesinos a nivel internacional.

¡Construir Solidaridad, Resistencia y Esperanza entre los pueblos!

