
Estimados compañer@s 
Reciban un cordial saludo desde el equipo de la Casa. 
Les informamos que el día sábado 12 de mayo de 2007 recibimos un mensaje 
amenazante dirigido al correo redeuropea@redcolombia.org 
 
Este es el correo: 
“me preocupa mucho la la actitud del fiscal de simiti plutarco sobre todo de las ong's que 
lo estubieron presionando para que dejaran en libertad a este terrorista que solo le hace 
daño a la poblacion minera del sur de bolivar se sabe que teofiloy muchos dirigentes 
desvian los recursos de las minas para mantener y fortaleser a las organizaciones 
narcotereroristas como el ELN pero con el favor de Dios eso muy pronto va a terminar y 
esos extranjeros de las ong's van a estrañar mucho sus tierras oriundas porque seran 
algun dia descubierto por el ejercito de Dios lagalmente constituido” 
 
Evaluando la situación con las organizaciones colombianas de la Red consideramos seria 
la situación, que se enmarca en una agresión constante y sistemática que ha sido 
adelantada no solo contra Fedeagromisbol sino contra todas las organizaciones que 
hemos venido acompañando la lucha del Sur de Bolívar. 
 
En el último año, se ha presentado en la región una grave emergencia humanitaria 
generada por la actitud agresiva de la fuerza publica, situación que ha pasado desde la 
violación de los DDHH y del DIH hasta el asesinado del líder minero Alejandro Uribe 
Chacón y la recién detención ilegal y arbitraria de Teofilo Acuña, presidente de 
Fedeagromisbol. 
La red como ustedes saben hemos acompañado en manera casi continuativa las 
comunidades del Sur de Bolívar, mas aun en el ultimo año, de acuerdo con la necesidad 
que se ha presentado. 
 
Ademas hemos venido, a traves de los TPP denunciando el papel de la multinacional 
Kedahda (anglo Gold Achanti) en estas violaciones. 
Esta amenaza es también el último de los episodios que han visto agredida la red. 
En el mes de abril ‘06 en la zona minera fue amenazado un compañero por parte de la 
tropa de la 5º brigada; 
En el mes de septiembre ‘06 en el casco urbano de Santa Rosa miembros de la red han 
sido ostentadamente fotografiados por parte de personal del servicio de inteligencia del 
ejército 
En el mes de noviembre ‘06 en el casco urbano de San Pablo un compañero de la red 
junto con líderes de Fedeagromisbol ha sido arbitrariamente retenido por algunas horas 
por parte de la policía nacional 
En el mes de diciembre ‘06 un periódico de Bucaramanga publica un articulo difamatorio 
contra la Red, Sembrar, y Fedeagromisbol. 
En el mes de mayo ’06 miembros de ECAP han sido retenidos interrogados y reseñados 
por parte de personal adscrito a la 5º brigada, mientras entraban a la zona minera para 
acompañar líderes en la participación a la asamblea convocada por Fedeagromisbol. 
 
Hoy esta nueva amenaza merece una respuesta fuerte y de alto nivel, en aras de 
garantizar la continuidad del acompañamiento al sur de Bolívar. 
 
Emitiremos de aquí a poco un comunicado denunciando la amenaza. 
Por la gravedad y la urgencia de la situación creemos oportuno que se firme con todos los 
nombres de organizaciones de la red europea 



Solicitamos a todos los colectivos presentar el caso frente a sus propios gobiernos para 
que sean informadas las embajadas en Colombia, enviar notas de protestas a los 
consulados, buscar interlocuciones de alto nivel. 
 
Enviar cartas a esta misma dirección para que compongamos un fascículo para 
presentarlo aquí en las embajadas 
 
Aquí hasta el momento estamos planteando las siguientes acciones: 
Reunión con el programa presidencial de DDHH 
Reunión con organizaciones internacionales de acompañamiento 
Reuniones con embajadas y cooperación internacional 
 
Nos mantenemos en contacto 
 
Equipo de la Casa 


