COMUNICADO DE RECHAZO A LAS AMENAZAS EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO

La Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF ve con preocupación el escalamiento de los conflictos
territoriales y se suma al rechazo expresado en la denuncia realizada por la Asociación
Afrocolombiana de Pescadores con Cordel APESCORDEL en el Golfo de Morrosquillo, la cual expresa
cómo el compañero Eduardo Estrada Muñoz, ha recibido en reiteradas ocasiones, la última en el
transcurso de esta semana, amenazas contra su integridad física y la de su familia.
Eduardo Estrada Muñoz hace parte del escenario de articulación nodal de la Red Nacional de
Agricultura Familiar RENAF en el Golfo de Morrosquillo y la región Caribe. Las amenazas contra su
vida se convierten en formas de intimidación al proceso que la organización de pesca artesanal viene
adelantando en la reivindicación de esta tarea y la demanda de garantías específicas para que su
actividad sea reconocida, protegida y fortalecida en el marco de políticas públicas verdaderamente
diferenciadas para la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria.
Como RENAF rechazamos estas acciones que se suman a tantas otras en el territorio nacional y
suponen un incremento escalonado a la estigmatización y persecución a las y los líderes de
movimientos sociales, y en ellos, propenden por construir acciones de defensa de los derechos
legítimamente reconocidos a nivel internacional en innumerables declaraciones, la última de
derechos de campesinos, campesinas y otros trabajadores del sector rural, que incluye de forma
específica y contundente a las familias que se dedican a actividades como la pesca. Ante lo cual
reclamamos del Estado Colombiano la protección de los derechos legítimamente reconocidos
Insistimos una vez más y tantas como sea necesario, las organizaciones y procesos sociales que
hacemos parte de la RENAF no toleramos el silencio frente a los pasos escalofriantes de retroceso
que da el país para que en donde el miedo continúa siendo y se exacerba como instrumento para
evitar el empoderamiento y articulación de los líderes sociales y las organizaciones locales,
regionales y nacionales, impidiendo la revitalización social de los territorios.
La RENAF hace un llamado a las entidades del Estado, las Naciones Unidas y las organizaciones de
DDHH para que atiendan las solicitudes de protección de los líderes sociales en Colombia y en
específico con el señor Eduardo Estrada.
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