Agosto 24 del 2020, Bogotá D.C.
PRONUNCIAMIENTO DE LOS JÓVENES HOMBRES Y MUJERES DE LA RED
NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR – RENAF FRENTE A LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUVENTUD RURAL EN COLOMBIA
Desde el territorio rural colombiano.
Mediante el presente comunicado, la población juvenil que hace parte de las más
de 150 organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales,
palenqueras, pescadoras, de agricultura urbana y neo-rurales vinculadas a la Red
Nacional de Agricultura Familiar – RENAF, manifestamos:
1. El profundo rechazo a las declaraciones dadas por la presidenta de la ADR
(Agencia de Desarrollo Rural), Ana Cristina Moreno Palacios, en un evento
público en el marco de la semana de la juventud, donde manifestó e invitó al
desconocimiento de nuestra identidad campesina, dando una imprecisa
definición de los campesinos como “emprendedores del campo”. Lo anterior
denota una falta de información y conocimientos básicos sobre el
Campesinado, la Ruralidad, la Economía Campesina, la Agricultura
Campesina Familiar y Comunitaria del país. Desde nuestra organización La
RENAF, como instancia que representa a cientos de jóvenes campesinos,
indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, pescadores, de
agricultura urbana y neo-rurales, distribuidos a lo largo y ancho del territorio
colombiano, no aceptamos el cambio en nuestra denominación de
campesinos, por el contrario, se hace la invitación a la institucionalidad y a
sus representantes a que conozcan y apropien la declaración de la ONU
sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas
rurales, de manera que la empleen como herramienta para protegernos, para
proponer y desarrollar acciones concretas en beneficio de nuestra población
que representa a más del 31.8% de la población del país.
2. Queremos manifestar que desde nuestra perspectiva como juventud
campesina, étnica y rural, nuestras familias, sin el reconocimiento que el
Estado les debe y adeuda históricamente, quienes sin ningún apoyo, servicio
y subsidios de la institucionalidad han logrado subsistir, desarrollando una
actividad tan noble como la agricultura familiar que provee más el 70% de los
alimentos básicos que la sociedad consume a diario, que con sus propios
medios y sabiduría nos han logrado educar como personas de bien y que
debemos aportar para ayudar a construir un país mejor, más justo y en paz,
cuyo valor no es solo económico, sino social, cultural y político que merecen

el reconocimiento y el respeto de la sociedad y la institucionalidad como
campesinos y trabajadores rurales.
3. Hacemos un llamado a la institucionalidad, al reconocimiento y respeto por
nuestra identidad campesina, étnica y cultural de la que somos poseedores.
Además, los jóvenes hombres y mujeres representados en la RENAF nos
sentimos orgullosos de dicha identidad y no estamos dispuestos a renunciar
a esta, ya que es un legado recibido con la humildad y la gallardía que han
tenido nuestras padres, abuelos, organizaciones y comunidades, quienes
nos la han dejado de generación en generación como la herencia que
debemos orgullosamente representar y defender.
4. Nos preocupa enormemente que se venda la falsa ilusión del
“emprendimiento del campo” por ser una moda pasajera o cliché actual, y
que con ello se pierda el verdadero foco y sentido de atención que demanda
la realidad campesina, sus ricos y agro-diversos sistemas de producción, la
condición sociocultural y de identidad, la condición lamentable de
marginalidad a la que se ha llevado a esta población con propuestas como la
que plantea la señora Ana Cristina Moreno Palacios, que deja al descubierto
su ignorancia en temas campesinos y de la ruralidad, así como también la
situación de vulnerabilidad, fragilidad y de desconocimiento en la que nos
dejan como actores socioeconómicos, culturales y políticos del país con
posiciones como esta, cuando su labor debería ser la de defender nuestra
identidad, resaltarla y desarrollar propuestas acordes a la misma que
procuren mejorar nuestras condiciones de vida.
5. También como juventud rural, campesina, étnica, afrodescendiente,
pescadora y rural, manifestamos nuestra preocupación por el asesinato
sistemático de nuestros compañeros y compañeras jóvenes, lideres,
lideresas, estudiantes y trabajadores rurales. Con profunda preocupación y
temor, vemos cómo día tras día asesinan a nuestros jóvenes rurales, muchos
de ellos estudiantes. Estamos siendo silenciados por la criminalidad y las
bandas que se han apoderado de nuestros espacios. Esta situación nos ha
obligado a abandonar nuestras tierras, familias, comunidades y sueños sin
que veamos que el Estado haga lo suficiente para salvaguardar nuestra
integridad e identidad. Les invitamos a que nos escuchen y nos permitan
ayudar en la construcción del país y sociedad que soñamos.
6. Invitamos a que se nos permita participar libremente, sin temor a ser callados,
asesinados por ser jóvenes francos, y que, por falta de oportunidades,
acceso a un servicio educativo acorde a nuestros contexto y realidad, no
tenemos las mismas oportunidades de educación, tecnología, recursos y
medios que tienen nuestros pares jóvenes que habitan en las ciudades. No
merecemos ser discriminados e invisibilizados por ser campesinos,

trabajadores rurales, indígenas, negros, raizales, palenqueros, pescadores,
neo-rurales y mucho menos, por ser estudiantes rurales que buscamos
medios para aprender y generar una mejor calidad de vida para nuestras
familias, organizaciones, territorios y culturas.
7. También invitamos a que se reconozcan los mecanismos y medios existentes
para hacer valer nuestros derechos y demandar los servicios que como
ciudadanos colombianos, que pertenecemos a una cultura ya sea
campesina, étnica , afrodescendiente, raizal, palenquera, pescadora, neorural que habitamos y trabajamos en la ruralidad, nos son conferidos en la
constitución política de 1991. Algunos de estos se encuentran en la reciente
Resolución 464 de 2017, que da los lineamientos estratégicos de política
pública para la ACFC (Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria),
respaldados por normas como La ley 1098 de 2008 de Infancia y
Adolescencia, Ley 1885 del 1 de marzo de 2018, Ley 731 de 2002 Ley de
Mujer Rural, Ley 1413 de Economía de cuidados y la Ley 2046 del 2020 se
establecen los mecanismos para promover la participación de los pequeños
productores agropecuarios y de la ACFC de los mercados de compras
públicas de alimentos.
8. Queremos resaltar que la RENAF reconoce la diversidad y complejidad que
implica el contexto rural colombiano y de la agricultura familiar, por lo que la
inclusión de iniciativas productivas, procesos de innovación y
proyectos enmarcados en la sustentabilidad, que promuevan el arraigo, la
vinculación, el auto-reconocimiento, el realce de la cultura e identidad
campesina siempre serán acogidos y respaldados. Los jóvenes y nuestras
familias exigimos el respeto y reconocimiento por el arraigo a nuestro
territorio, así como también a permitirnos retomar y continuar el empalme
generacional para la permanencia nuestra, de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en el campo, sintiéndose orgullosos de su identidad campesina,
indígena, negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, pescadora y/o neorural aportando al desarrollo rural sostenible del país.
Colectivo de organizaciones juveniles vinculadas a la Red Nacional de
Agricultura Familiar - RENAF

