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Comunicados la opinión
13 de junio de 2021
Las garantías para la protesta pacífica forma parte del derecho a defender lo individual y
lo colectivo, así mismo, Colombia como un estado social de derecho garantiza el derecho a
manifestarse pacíficamente amparado en la constitución política en el art 37 y reconocida
también en el marco de la sentencia STC7641 del 2020 de la sala de casación civil de la Corte
Suprema de Justicia el decreto 003 del 5 de enero del 2021 y el derecho internacional de los
derechos humanos; por lo anterior manifestamos lo siguiente.

1. Desde el pasado 28 de abril las comunidades campesinas organizadas en el comité de
unidad del Catatumbo nos hemos sumado al paro nacional, rechazando las malas
políticas del gobierno nacional que afectan a todos y todas las campesinas de la
región, reivindicando la necesidad de construir un Catatumbo con justicia social
donde se garanticen nuestros derechos a vivir y permanecer en el territorio.
2. Como acción de manifestación y en nuestro legitimo derecho a la protesta, nos
concentramos en la vía que de Cúcuta conduce de al municipio de Ocaña en diferentes
puntos, permitiendo el paso intermitente de vehículos y garantizando la locomoción
de los vehículos de carácter humanitario.
3. Desde el COMITÉ DE UNIDAD CATATUMBO rechazamos y condenamos los
hechos violentos presentados el día 12 de junio del 2021 hacia las 8:40PM en el sector
de agua la sal, donde paramilitares dispararon a los campesinos que se encontraba en
el sector en el marco de la protesta pacífica.
4. Denunciamos y colocamos en conocimiento de la comunidad el hurto de prendas
alusivas a nuestras organizaciones campesinas, siendo estas utilizadas hoy por 4
hombres armados presentándose como campesinos e intimidando de manera violenta
a la comunidad.

5. Por lo anterior rechazamos las convocatorias anónimas que invitan a movilizarse en
el municipio de Sardinata en contra de las manifestaciones populares del
campesinado del Catatumbo, señalamos que dichas acciones son conducidas a
generar tensiones entre la comunidad e invitamos al dialogo como herramienta para
la construcción y búsquedas de alternativas.
6. Aclaramos que la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo ASUNCAT,
forma parte del comité de unidad del Catatumbo, donde nos recogemos diferentes
expresiones campesinas de la región y rechazamos los señalamientos que se han
generado en su contra, ya que pone en riesgo a los y las campesinas que hacen parte
de la movilización.

Nuestra lucha es por las comunidades campesinas que queremos habitar y permanecer en
nuestros territorios con justicia social

