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CGT respalda movilización por el derecho a la tierra
de cientos de campesinos en Casanare

02/02/2016

Fotos: archivo. Nuevo Liderazgo Campesino.

La Confederación General del Trabajo (CGT) respalda la recuperación de
tierras que cientos de campesinas y campesinos víctimas del conflicto
armado interno, han realizado en el transcurso del día en cuatro fincas
aledañas a los municipios de Maní, Aguazul y Yopal, en el departamento de
Casanare, contando con el acompañamiento y respaldo de la Federación
Nuevo Liderazgo Campesino.
Esta toma de tierras se da tras el
incumplimiento sistemático del Estado de
entregar y distribuir varias fincas
incautadas
al
narcotráfico,
cuyos
terrenos estaban destinados al proceso
de restitución de tierras.
Hacemos un llamado al Gobierno
Nacional y sus instituciones para que
articulen y coordinen sus acciones
encaminadas a reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado y
reintegrar las tierras a los campesinos y campesinas desterradas, actuando
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bajo su responsabilidad de ser garantes de la vida, honra y la protección a
los derechos humanos. Con respecto a este último punto, es necesario que
se establezcan garantías previas para el retorno de cientos de campesinos
y campesinas desplazadas, y se legalice la titulación oficial de los predios.
Igualmente, instamos al Gobierno Local a tomar medidas para establecer
un espacio de negociación y diálogo entre la institucionalidad, y los
dirigentes sindicales y representantes de las víctimas, para que se
satisfagan las demandas de los campesinos que como afectados, están en
todo su derecho a ser protegidas. Rechazamos toda forma de violencia
intimidatoria y material que quebrante la integridad física y moral de los
implicados.
Convocamos a nuestras organizaciones afiliadas, y a las demás
organizaciones campesinas y asociaciones representantes de víctimas para
que se manifiesten en solidaridad, y unánimemente levantemos una voz en
defensa de los compañeros y compañeras.

Comité Ejecutivo CGT
Secretaria de Derechos Humanos CGT
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