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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

NO MÁS ASESINATOS CONTRA LOS CAMPESINOS. AS  COLOMBIANOS 

La Federación Nacional  Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO -CUT,  denuncia ante el
Gobierno Colombiano, la opinión pública Nacional y la Comunidad Internacional,  que continúan
los  asesinatos  a  líderes  sociales  y  en  particular  contra  el  campesinado.  Los  crímenes  que
denunciamos a continuación hacen parte de una escalada sistemática de violencia y terror en los
territorios rurales de Colombia por paramilitares al servicio de los más oscuros intereses que se han
opuesto y se oponen violentamente a la paz y a la implementación de los acuerdos alcanzados en la
negociaciones entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc. No entendemos que a pesar de
la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en el territorio nacional, sigan cayendo
asesinados cientos de humildes labriegos y dirigentes de organizaciones  nacionales, como en el
caso  de  fensuagro,  nos  duele  informar  que  dos  de  sus  miembros  en el  municipio  de  Mesetas,
departamento  del  Meta  JOSE ANTONIO ANZOLA TEJEDOR y  su  hermana  LUZ ANGELA
ANZOLA  TEJEDOR,  afiliados  a  SINTRAGRIM-  FENSUAGRO-CUT,  fueron   asesinados
brutalmente por agentes del paramilitarismo en horas de la noche del pasado 5 de marzo, situación
que confirma la existencia de un plan exterminio contra la organización fensuagro y su militancia.

Exigimos del Gobierno Colombiano la más enérgica reacción, de tal manera que de con el paradero
de los asesinos de los hermanos Anzola Tejedor, de igual modo con los autores intelectuales de
estos execrables crímenes que enrarecen el camino de la paz y la convivencia pacífica.

Desde  nuestra  Federación  no  desmayaremos  en  continuar  trabajando  por  los  derechos  de  los
campesinos, la concreción de una reforma agraria democrática, por plena democracia y la paz con
justicia social.

A la  vez  que  condenamos  la  ola  de  persecución  y  exterminio  del  campesinado,   hacemos  un
llamado a las organizaciones campesinas y sindicales de todo el  mundo a solidarizarse con las
luchas que libran los campesinos y campesinas colombianos por condiciones de vida dignas, paz y
justicia social.

Gloria a nuestros lideres caídos en la lucha 

¡¡ ES HORA DE PARAR LA GUERRA Y CONSTRUIR LA PAZ!!

COMITE EJECUTIVO NACIONAL
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