COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
La Federación Nacional Sindical Nuevo Liderazgo Campesino rechaza
contundentemente el comunicado expedido el día 30 de Mayo del 2013,
por la red urbana Antonio Nariño de la FARC-EP donde nos señalan junto
a varios compañeros de la Confederación General del Trabajo C.G.T. en
cabeza del compañero Julio Roberto Gómez Esquerra, de ser enemigos
del proceso de paz y aliados de las políticas económicas del presidente
Juan Manuel Santos y traidores de la clase obrera.
Ante estos señalamientos nuestra Federación considera:
1. Apoyamos el proceso de paz siempre que este contribuya a
solucionar los problemas sociales, económicos y políticos del País.
Nosotros los campesinos somos víctimas de todos los actores
armados que generan violencia en los campos de Colombia por tal
motivo no nos oponemos a los diálogos de paz.
2. Queremos resaltar que nuestra organización con otras
organizaciones campesinas venimos luchando por una verdadera
reforma social agraria integral y no “reformitas” como las que
negocian en la Habana. Así mismo reiteramos que ustedes no son
voceros validos de nuestras organizaciones campesinas.
3. Nos solidarizamos con nuestros compañeros del Comité Ejecutivo
Nacional de la C.G.T, que son amenazados criminalmente y
desconocen el verdadero papel que ha jugado nuestra Confederación
en defensa de los trabajadores de la industria azucarera, bananera,
textilera, hidrocarburos, informales, campesinos y el liderazgo de
nuestro líder y presidente nuestro compañero Julio Roberto Gómez
Esquerra.
4. Hacemos un llamado a que las diferencias y las contradicciones las
debatamos civilizada y pacíficamente en cualquier sitio pero con
argumentos y no con armas y amenazas.
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5. Exigimos a las instituciones del Estado se nos brinden garantías para
ejercer nuestra labor sindical en defensa de los campesinos de
Colombia.
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