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Reserva Campesina (Anzorc) 
COLOMBIA | 9 DE JULIO DE 2013 

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) rechaza enérgicamente los peligrosos y 
malintencionados señalamientos, provenientes del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y reproducidos 
de manera irresponsable por medios de comunicación como El Tiempo, Semana, BluRadio y otros que 
atentan gravemente contra la dignidad, honra, buen nombre, vida e integridad de los campesinos que 
protestan en el Catatumbo, que en especial afectan a los voceros de la movilización y dirigentes de 
Ascamcat y Anzorc: Gilma Tellez, Elizabeth Pabón, Olga Lucía Quintero, Eugenio Guerrero, José del 
Cámen Abril, Juan Carlos Quintero, Pablo Tellez, Guillermo Quintero, Jhony Abril, Olmer Perez, Wilder 
Franco, Wilmer Tellez, Jose Miguel Paz, Benjamín Albernia y César Jerez. 

La información de oficinas de inteligencia militar filtrada, redactada y publicada por los medios , atenta 
contra la vida y dignidad del movimiento campesino, sus líderes y voceros; corresponde a una estrategia 
encabezada por el Ministerio de Defensa que busca desvirtuar las protestas, ilegitimar a los voceros y minar 
el diálogo entre el Estado y las comunidades campesinas, impidiendo incluso que los voceros se acerquen a 
la mesa. Este proceder, además, expide una carta blanca a la fuerza pública para disparar 

Rechazamos la estrategia de desprestigio del Ministerio de Defensa en la que se señala de manera 
despectiva que los y las líderes campesinas reciban formación académica dentro y fuera de Colombia. Es 
lamentable que el Estado colombiano ratifique la exclusión y discriminación de la que es víctima el 
campesinado y ponga en duda la representación de los campesinos por el hecho de que puedan superar la 
barrera que impide el acceso a la educación que el mismo Estado ha impuesto. 

Alertamos con preocupación a los organismos de control, a la opinión pública y en especial a la comunidad 
internacional, pues estos señalamientos por parte del Ministerio de Defensa y de los medios de 
comunicación pueden agravar la situación de derechos humanos en el Catatumbo y en las regiones 
campesinas donde se han constituido o se aboga por la constitución de las Zonas de Reserva Campesina 
(ZRC). Por lo tanto, responsabilizamos al Estado colombiano por los hechos que se generen contra la vida e 
integridad de los campesinos, especialmente contra los dirigentes que han sido señalados. 

Repudiamos que para deslegitimar el propósito de las Zonas de Reserva Campesina c y a los voceros que 
visibilizan nuestras voces, se fuercen argumentos basados en supuestos informes de inteligencia militar, 
cuya veracidad ha sido claramente desvirtuada en los diferentes procesos judiciales que se adelantaron 
producto de los montajes judiciales contra líderes campesinos de la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra (ACVC) y que fueron absueltos en 2009. Además, vale la pena recordar que este tipo de pruebas 
“mágicas” fueron desvirtuadas por la Corte Suprema de Justicia, instancia que invalidó la información de los 
computadores de ’Raúl Reyes’ en 2011. 

Cuestionamos que los medios de comunicación reproduzcan este tipo de información que no responde a los 
principios de respeto a la verdad, objetividad, compromiso de investigación de los hechos, contrastación de 
la información, y diferenciación entre información y opinión y respeto a la presunción de inocencia. Y por lo 
tanto exigimos la rectificación de las informaciones erróneas divulgadas. 

Exigimos a los medios de comunicación y al Estado colombiano, en particular al ministerio de Defensa 
respeto a la dignidad, honra, buen nombre, vida e integridad de los campesinos de Colombia y de manera 
particular de los voceros que han venido siendo objeto de estigmatización y señalamientos en los últimos 
días en el Catatumbo. Anzorc ratifica su apoyo y respaldo al trabajo que han emprendido los voceros y 
dirigentes campesinos del Catatumbo, su lucha para garantizar el acceso a la tierra, la formalización de la 



propiedad, el desarrollo rural y el ejercicio de la territorialidad mediante la Zona de Reserva Campesina del 
Catatumbo, lucha que adelantan exponiendo incluso su vida e integridad personal. 

De igual forma, Anzorc aclara a la opinión pública, que somos una articulación y una coordinación de las 
organizaciones campesinas que construyen Zonas de Reserva Campesina en Colombia, una asociación 
comprometida con la defensa de la tierra el territorio para el campesinado. En este sentido, acompañamos y 
acompañaremos todas las expresiones campesinas que tengan por objetivo la implementación de las Zonas 
de Reserva Campesina, como es el caso del Catatumbo. La participación de nuestro dirigente, César Jerez, 
en la movilización del Catatumbo hace parte de nuestro mandato, hecho ratificado durante la 12 Asamblea 
realizada en la vereda J10 de Tibú los días 20 y 21 de junio, en respaldo a la movilización campesina del 
Catatumbo. Césa Jerez fue elegido por los campesinos como vocero de la movilización en representación 
de Anzorc. Pese a los cuestionamientos por parte del Estado, seguiremos cumpliendo con nuestra misión, 
ya que obedece a lo mandatado por el campesinado colombiano en el marco del 3 Encuentro Nacional de 
Zonas de Reserva Campesina, realizado en San Vicente del Caguán en marzo de 2013. 

El gobierno debe cumplir la ley 160 y declarar constituida la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, 
también debe constituir las otras seis ZRC que sufren el veto ilegal de Mindefensa y dinamizar, cumpliendo 
los acuerdos, los procesos de constitución de ZRC en el resto del país. El estado colombiano no puede ir en 
contravía de sus propias leyes, cayendo en la ilegalidad. 

Finalmente, queremos compartir los verdaderos perfiles de los voceros de la movilización campesina del 
Catatumbo. Para esto, invitamos a todas las personas que lean este comunicado consultar la página web de 
la AgenciaPrensa Rural, el medio alternativo y campesino que realmente representa la voz de nuestro 
movimiento, nuestras organizaciones y nuestras luchas: http://prensarural.org/spip/spip.ph... 
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) Proceso organizativo de 54 organizaciones 
campesinas y procesos de ZRC de Colombia. 
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