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Con marcha pacífica exigen equidad
Por El Mundo
La marcha buscó reconocer la inequidad en la que se encuentran los habitantes del territorio rural
de Medellín, con relación al índice de calidad de vida, marginalidad, exclusión y ausencia de
políticas claras campesinas y agrarias.
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Con completa normalidad se llevó a cabo la movilización campesina en el corregimiento de San
Cristóbal, que finalizó en el parque principal.
Evelin Negrette Tejada
En el ejercicio pacífico de sus derechos, alrededor de 500 campesinos de cinco corregimientos del
municipio de Medellín marcharon ayer desde el peaje del Túnel Fernando Gómez Martínez hasta
el parque principal de San Cristóbal exigiendo dignidad por la actividad campesina.

“Esta es nuestra segunda movilización, y somos reiterativos, lo que nos interesa es la permanencia
de la cultura y la vida campesina, somos un patrimonio cultural de Medellín en vía de extinción”,
aseguró Álvaro Vásquez Cano, líder campesino.
Socialización y ajuste del POT a la realidad campesina, la no privatización y utilización de las
semillas nativas, derogatoria inmediata de las leyes privatizadoras, la implementación de la Cédula
Campesina que proporcione el bienestar integral, la revisión del avalúo catastral e Impuesto
Predial exagerado y el cumplimiento de las compensaciones por los daños causados por los
megaproyectos Ecopetrol, Invías y el Ministerio de Justicia, fueron algunas de las exigencias de la
movilización.
“Nosotros estamos exigiendo los derechos mínimos, nos preocupa que el campesino no tenga
derecho a una vivienda porque el POT no lo permite, pues para acceder a ella necesitamos ser
desplazados por la violencia o víctimas por desastres del medio ambiente o que se esté volviendo
insostenible trabajar las tierras” dijo Vásquez Cano.
Simultáneamente en el lado occidental del Puente, se desarrolló la marcha indígena que finalizó
en el campamento a unos tres kilómetros del punto de partida, en la cual se movilizaron alrededor
de 200 campesinos más.
Para Víctor Correa, vocero de los campesinos cafeteros, es indispensable un inicio de las
negociaciones para aterrizar los temas pendientes y poner en claro qué acciones se van a tomar,
dependiendo de las futuras decisiones en el marco del paro agrario.
“Nosotros estamos abiertos al diálogo, solo queremos lo justo, sentimos que estamos siendo
segregados. Nosotros los campesinos somos indispensables, tanto para la economía como para el
medio ambiente “, aclaró Correa.
No obstante, Vásquez Cano asegura que se desconoce que el 71.8 % del territorio del municipio es
rural y que en él viven habitantes que quieren defender su permanencia frente a un imaginario de
ciudad innovadora y turística y que niega la existencia de sus campesinos.
“No estamos en contra del desarrollo, pero creemos que se deben replantear algunos proyectos
que lo que están causando es un desplazamiento del campesino, pues se tiene como objetivo las
montañas para cultivar movilidad, medio ambiente y cultura, mas no incluyen la comida. ¿Dónde
será cultivada la comida?”, se cuestionó Vásquez Cano.

