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Movilización Nacional Agraria y Popular- 10, 11 y  12 de Octubre de 2007 
 

La solidaridad es la ternura de los pueblos, esta frase, es la expresión más acertada para 
interpretar las acciones desarrolladas en el Valle del Cauca por campesinos, viviendistas y 
estudiantes, que solicitaron de la iglesia ejercer un papel de intermediación, para hacerle llegar  
asistencia humanitaria a los campesinos e indígenas Caucanos,  atropellados por la arbitrariedad 
de la seguridad democrática que intentado doblegar su entereza no le importa violar  la 
Constitución Nacional,  el Derecho Internacional Humanitario y el Derechos Internacional de 
los Derechos Humanos. 
 
En el Departamento del Tolima más de 20.000 campesinos se concentran en la ciudad de Ibagué  
y continúan arribando  más, mientras sus líderes negocian  con el Gobierno Departamental 
respuesta y compromisos a sus peticiones  así como espacios de interlocución con el Gobierno 
Nacional. 
  
Desde otras regiones del país, sectores populares como  viviendistas, transportadores; 
estudiantes,  indígenas, afrodescendientes y campesinos como Cundinamarca, Huila; Putumayo, 
Caquetà, Nariño, Magdalena, dieron muestra de la decisión y valentía para sentar su voz de 
protesta;  pero en todo el país la respuesta del gobierno nacional fue la represión con el uso 
desmedido de la fuerza. 
 
La exigencia de la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez, la derogatoria de su paquete 
legislativo y la exigencia del acuerdo humanitario fueron las razones que motivaron la 
realización de esta movilización y que han intentado ser invisibilizadas por los medios de 
comunicación, el presidente se ha hecho el de la vista gorda y no ha emitido pronunciamiento 
alguno, la única manifestación enviada es la de la barbarie de su política de seguridad 
democrática. 
 
La Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia culmina hoy la 
movilización nacional convocada para los días 10,11y 12 de Octubre, en contra de las políticas 
fascistas del Estado Colombiano, cuyo máximo representante es Álvaro Uribe Vélez. Anuncia 
igualmente ante la opinión pública nacional e internacional que respalda la permanencia de las 
jornadas en regiones como el Tolima y que la movilización social y la exigencia de  la renuncia 
de este ilegal e ilegitimo mandatario, se continuará agitando día a día demostrando 
permanentemente la justeza de esta exigencia. 
 
No obstante, la forma demencial en que este Estado reprime a las comunidades movilizadas, 
todos mujeres y hombres de este pueblo trabajador,  nos sentimos contentos de estar cumpliendo 
con nuestro deber con la historia, pues estamos en capacidad de demostrar que nuestras 
exigencias son correctas y necesarias para construir caminos para una sociedad mejor. Estamos 
fortalecidos como comunidades de diferentes sectores sociales y regiones del país, sentimos la 
fuerza de la unidad como pueblo trabajador y ni los montajes engañosos ni el terror de los 
fusiles disparando contra la multitud indefensa, ni las mordazas de la desinformación acallarán 
nuestra voz que anuncia amaneceres victoriosos con la solidaridad y la firmeza como banderas 
de ternura entre los pueblos del mundo. 
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