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ORGANIZACIÓN CAMPESINA AFILIADA A LA CGT

DECLARACION

LA FEDERACION AGRARIA NACIONAL –FANAL- RECHAZA
AMENAZAS A DIRIGENTES DE LA CGT

Se ha conocido, mediante un panfleto firmado por las FARC, según
evidencias presentes en el texto del mismo, que esa organización
guerrillera ha declarado objetivo militar a Julio Roberto Gómez Esguerra,
presidente nacional de la CGT; William Millán Monsalve, vicepresidente;
Miryam Luz Triana Alvis, secretaria general, así como a los directivos
nacionales, Alex Iván Ortiz Bueno; Jaime Cortés Suárez; Nicolás
Hernández y Alberto Guzmán Gómez.
Estas nuevas amenazas contra dirigentes sindicales de la CGT ocurren
cuando, casi simultáneamente, se anuncian avances en las negociaciones
de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional en La Habana, prácticamente
en coincidencia con la declaración del acuerdo básico sobre el primer
punto de la agenda.
Por ello, resulta extraño e irracional que las FARC sigan recurriendo a los
métodos de terror, intimidación y amenaza, al tiempo que en la mesa de
negociaciones sus voceros hablan de dialogo y salidas políticas al
conflicto.
FANAL exige un pronunciamiento claro e inmediato de parte de los
representantes de este grupo armado en el que se comprometan ante la
opinión nacional e internacional a cesar este tipo de actos, y a utilizar solo
el dialogo como instrumento de resolución de contradicciones y conflictos.
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Las amenazas son inadmisibles desde todo punto de vista, más aun
cuando las acusaciones en que supuestamente se basan, no corresponden
a la realidad ni a la verdad. La CGT ha sido clara en su posición frente a
los Tratados de Libre Comercio, de la que hay fe en innumerables
declaraciones y documentos a favor del trabajo digno, la soberanía
alimentaria y la defensa consecuente y enérgica de la producción
nacional, especialmente de la economía campesina. Afirmar lo contrario
es temerario y tiene fines oscuros.
Dadas las circunstancias descritas, y los hechos cumplidos, FANAL
rechaza y condena de manera firme, las amenazas del panfleto de
marras, y hace un llamado público a los actores armados para que, aun
en las condiciones de negociaciones en medio del conflicto, den muestras
concretas de voluntad de Paz, cesando de inmediato y para siempre todo
tipo de acciones que puedan sembrar el terror y profundizar la violencia.
FANAL reitera su disposición indeclinable de seguir trabajando por la Paz
y por la erradicación de la cultura de la violencia en todas sus
manifestaciones, y espera que estas amenazas no se traduzcan en nuevos
actos de terror y barbarie que den al traste con las esperanzas del
campesinado colombiano sembradas en el proceso de La Habana.

VALMIRO GONZALEZ IGLESIAS
Presidente
Bogota, D.C., junio 2 de 2013.
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