Resolución del Pleno Confederal

Demandamos garantías para la lucha social y política, rechazamos la
persecución y detención de líderes y lideresas en el Sur de Bolívar y
exigimos su libertad inmediata.
La persecución de campesino/as, líderes y lideresas de la región del Sur de Bolívar es expresión
de la falta de garantías para la lucha social y política en nuestro país, la detención de la lideresa
Milena Quiroz y entre otros líderes, de Isidro Alarcón y Francisco Zabaleta es oprobiosa en un
momento caracterizado por la búsqueda de la paz.
La región del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar es el reflejo de la reconfiguración de poderes
locales y actores que en tiempos de acuerdos de paz ven una oportunidad para amilanar a las
comunidades y organizaciones que defienden sus derechos y sus territorios, muestra de ello son
las innumerables denuncias que las organizaciones han realizado recientemente acerca de las
crecientes amenazas y atentados de los que han sido víctimas y de la persistente presencia y
accionar militar y paramilitar.
La defensa de la vida y el territorio en la región del Sur de Bolívar y el Cesar ha desatado una
fuerte disputa entre las y los campesinos sin tierra y las instituciones del Estado y los
empresarios, ha promovido la protección de ciénagas y playones ante la devastación del
monocultivo de palma al igual que el cuidado de la naturaleza ante la extracción minera y el
fracking, la búsqueda de alternativas y propuestas alimentarias y el rescate de la lucha
cimarrona y de la herencia negra. Es en todas estas luchas que las y los líderes hoy detenidos
han dedicado ingentes esfuerzos, su compromiso indeclinable y todas sus fuerzas y apuestas.
Es por lo anterior que la CONFEDERACIÓN SINDICAL del Estado español rechaza la detención y
exige la libertad inmediata de la lideresa Milena Quiroz, de Isidro Alarcón, Francisco Zabaleta y de
todos los líderes de la región.
Exigimos al gobierno colombiano garantías para la lucha social y política, respuesta y actuación
ante las denuncias de las organizaciones sociales y el desarrollo de acciones para proteger la
vida y los derechos fundamentales de la y los líderes del Sur de Bolívar.
A las comunidades de Arenal, a la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, centro y sur del
Cesar, a las organizaciones del Magdalena Medio, al Congreso de los Pueblos, a la Cumbre
Agraria Campesina, Étnica y Popular todo nuestro respaldo y fortaleza, ratificamos las luchas
que se adelantan por la vida y el territorio son también nuestras y continuaremos adelante.
Al pueblo colombiano le convocamos a participar en la construcción de la paz y la democracia
con justicia social en el país sumándose a las luchas sociales y populares, a respaldar a la
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar y a sus líderes, a las
organizaciones regionales y al Congreso de los pueblos por que la lucha es por la vida digna para
todo el pueblo colombiano.
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