San Pedro Frio, Sur de Bolivar
16 de abril de 2006




Señoras y Señores:
Embajada de Italia en Colombia

Las Organizaciónes Sociales del Sur de Bolivar, los saludan. 

Nuestro territorio es rico en biodiversidad, en organización comunitaria y en él se encuentra uno de los mayores yacimientos de oro del mundo, pero sin embargo hemos sido históricamente marginados y escluidos de las políticas nacionales de desarrollo social.

En la actualidad el estado Colombiano hace presencia con el Esercito Nacional, despues de más 11 años de ausencia, lo cual a traido miedo, desplazamientos y señalamientos a la comunidad, con la constante amenaza de enfrentamiento con los grupos guerrilleros que estan en la zona y las graves consecuencias que se presentan hacia la población civil.

Se une a esta incertitumbre las intenciones de la empresa Kedhada, filial de Anglo Gold Ashanti, que ha solicitado en conseción 1.260.000 hectareas de nuestro territorio, para la explotación del oro, y el temor se agranda al saber de las implicaciones de esta empresa, en el Congo y Ghana, con acciones militaristas de ataque a las comunidades.

Una muestra lamentable del deterioro de la situación en el Sur de Bolivar, con las crecientes amenazas y presiones, fue el no haber dejado ejercer su labor periodistica a un ciudadano italiano invitado por las comunidades, caso en el que agradecemos su pronta y atenta acción.

Para nosostros el acompañamiento solidario de ciudadanos europeos y en especial italianos es importante para lograr dar a conocer, más ampliamente, nuestra situación y nuestras propuestas de desarrollo alternativo, al igual que nos han garantizado en muchas ocasiones la vida. Por lo anterior consideramos muy grave presiones de este tipo en las personas que vienen desarrollando este trabajo.

Sur de Bolivar siempre tendrá los brazos abiertos para quienes se interesen por el presente y futuro de sus comunidades, nos despedimos invitandolos a conocerlo.

Cordialmente


Teofilo Manuel Acuña Ribon
Federación Agrominera Sur de Bolivar (FEDEAGROMISBOL)
Miembro de la Comisión de Interlocución



Luz Neris Gonzales
Juntas de Acción Comunal (JAC)

