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“Por la Defensa y Recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular”
Comunicado a la opinión pública
Rechazamos el asesinato de Marco Rivadeneira, miembro de la Junta Nacional del Coordinador
Nacional Agrario
Con el corazón constreñido y profunda tristeza comunicamos a la opinión pública que en la
tarde de hoy fue asesinado nuestro compañero Marco Rivadeneira miembro de la Junta
Nacional de la Asociación Nacional Campesina Coordinador Nacional Agrario -CNA-. Este
condenable crimen fue cometido en la vereda Nueva Granada en Puerto Asís, Putumayo;
Marco fue sacado de una reunión campesina por tres pistoleros de civil que irrumpieron en el
lugar, a eso de las 2:30 pm, media hora después se tuvo conocimiento de su asesinato.
Don Marco era presidente de la asociación campesina de Puerto Asís, ASOPUERTOASIS,
dirigente del Congreso de los pueblos, miembro de la Coordinación Colombia -Europa –
Estados Unidos y luchador por la vida digna. En momentos de su asesinato dirigía una reunión
con comunidades campesinas interesadas en acuerdos con el gobierno nacional para la
sustitución de cultivos de uso ilícito.
Su asesinato se da en un contexto de país donde el Estado colombiano es directamente
responsable de los crímenes cometidos contra los líderes sociales. En los primeros meses de
este año han sido asesinadas más de 100 personas, líderes sociales en el país; de la misma
manera, la victimización a la cuál ha sido sometida la comunidad, se expresa en la agresión
violenta del Esmad a las comunidades del Putumayo, agresión que el año pasado dejó varios
campesinos miembros de Asopuertoasis – CNA, heridos y mutilados.
La guerra sucia de la oligarquía colombiana contra los movimientos sociales y las comunidades
organizadas utiliza las fuerzas estatales y para-estatales, el chantaje, asesinato, secuestro,
encarcelamiento, persecución, desaparición amenaza y violencia contra el pueblo. De la misma
manera, distintos ministros hacen lo posible por naturalizar el asesinato de los liderazgos
sociales con el fin de erradicar la indignación y la lucha social.
Rechazamos el asesinato de nuestro compañero Marco Rivadeneira y las acciones de terror y
guerra sucia que buscan profundizar el desplazamiento y el despojo en los territorios.
Responsabilizamos al Estado colombiano del asesinato del compañero Marco Rivadeneira y le
exigimos parar la guerra sucia contra los líderes y lideresas sociales, así como la captura y
castigo ejemplar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestro compañero.
Exigimos el fin de las políticas de pauperización y despojo impuestas por el Estado colombiano.
Exigimos la protección a los líderes y lideresas sociales, así como a las comunidades en los
territorios.
A los actores armados, exigimos respetar la vida de las comunidades campesinas y sus formas
organizativas, así como las decisiones que sobre los cultivos de la coca se tomen.
Invitamos a la comunidad nacional e internacional, las organizaciones defensoras de DDHH y
demás expresiones organizativas a rodear las comunidades afectadas por la guerra sucia, a
exigir al Estado colombiano que pare el genocidio y a visibilizar las violaciones a los derechos
humanos.
Que ser campesino o líder social no nos cueste la vida ni la libertad
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