¡LIBERTAD INMEDIATA POR TEO!!
Suscribimos el llamado por la libertad inmediata de TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN, presidente de la
Federación Agrominera del Sur del Bolívar (Colombia) y portavoz de las comunidades agromineras en
la Mesa de Interlocuccion del Sur del Bolívar con el Gobierno Nacional.
Teo, conocido en Italia y en toda Europa por sus constantes denuncias sobre la violación de los Derechos
Humanos en Colombia y en particular en el Sur del Bolívar, ha sido retenido sin ningún motivo dentro del
despacho de la Federación, ayer 26 de abril por militares del Batallón Antiaéreo" Nueva Granada" de la V
Brigada.
Desde algunos años las comunidades del Sur del Bolívar, desde siempre empeñadas predominantemente
a la extracción artesanal del oro, son atacadas constantemente y amenazarais por los intereses de
Kedahda S.A, una entre las más grandes multinacionales de oro del mundo. ¡Italia es uno de los
mayores importadores de Oro propio del Kedahda S.A, filial del Anglo Gold Ashanti !!
Tal como en toda Colombia, las empresas multinacionales utilizan los llamados" Paramilitares", en
realidad el Ejército Nacional y los aparatos de seguridad del Estado, como ejercitos privados para
desplazar las comunidades con el terror y la matanza indiscriminada de la población y adueñarse
ilegalmente de las tierras y de los recursos naturales del país.
Los testimonios de los centenares de paramilitares que en estos últimos meses, apelándose a la absurda
e inicua ley de "Paz y Justicia", están desvelando verdad hasta demasiado conocidas por la población
colombiana, implican con abundancia de detalles en sus macabros planes de exterminio, directamente
empresas, políticas, militar, ministros, embajadores y el mismo presidente colombiano Álvaro Uribe Velez.
(El ex Cónsul colombiano en Milán fue Jorge Noguera, ex responsable de la seguridad del Estado,
acusado por el testimonio de los paramilitares de indicar los líderes que habia que "eliminar"…)
En la mayoría de los casos las empresas multinacionales como el Kedahda, el Chiquita, la Coca
Cola...son los verdaderos mandantes de los homicidios selectivos de millares de sindicalistas y el
desplazamiento forzado de enteras comunidades en toda Colombia. El Estado colombiano su padrino.
Este es el contexto nacional en el que Teo ha sido “secuestrado"
Hechos como este no hacen qué aumentar nuestra inquietud con respecto a la crisis humanitaria, las
violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho internacional Humanitario en Colombia y en particolar
modo en el Sur del Bolívar, zonas dónde también se desarrollan los mayores mega-proyectos de
cooperación bilateral financiados Unión europea.
Pedimos a la solidaridad internacional, a los representantes de los partidos políticos, de los sindicados, de
las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, y cuánt@s han conocido TEÓFILO MANUEL
ACUÑA RIBÓN en estos últimos años en Italia, de activarse en todas las sedes institucionales y no, para
exigir la inmediata liberación de uno del mayor portavoz de las comunidades mineras justo mientras
empezaba la mesa de interlocuccion con el Gobierno Nacional.

Al Gobierno italiano, a los gobiernos europeos y al Parlamento europeo, exigimos de:
¾ Parar toda ayuda financiera, militar y política al Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Velez;
¾ Averiguar el destino final de los fondos de cooperación al desarrollo en Colombia;
¾ Exigir del Gobierno colombiano la inmediata liberación de Teofilo, el respeto de los derechos de
las comunidades del Sur del Bolívar y el alejamiento inmediato del Kedhada S.A del Sur del
Bolívar.
Primeras firmas:
Comitato di Solidarietà “Carlos Fonseca”, Roma – “Red Europea de Hermandad con Colombia”
Confederazione “COBAS”
Comitato Cittadino di Solidarietà con Colombia (Bologna)
Enviar la presente firmata a:
Quotidiano “El Tiempo”: opinión@eltiempo.com.co.
Rivista “La Semana”: correo@semana.com
Dr. Álvaro UribeVélez Presidente de la Republica
E-mail: auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071
Dr. Francisco Santos. Vicepresidente de Colombia
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
Dr. Carlos Franco Director del Programa de Derechos Humanos de Vicepresidencia
E-mail: cefranco@prsidencia.gov.co, fibarra@presidencia.gov.co
Teniente Coronel Jairo Alejandro Fuentes Sandoval Comandante Batallón Antiaéreo Nueva Granada
Telefax: 57 6229425 - Barrancabermeja
Dr. Edgardo Jose Maya Villazón Procurador General de la Nacion.
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co, cap@procuraduria.gov.co
Dr. Volmar Antonio Perez Ortiz Defensor del Pueblo
E-mail: defensoria@defensoria.org.co, asuntosdefensor@defensoria.org.co
Fax: 57 1 6400491
Dr. Michael Frühling Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.
E-mail: oacnudh@hcrh.org.co
Fax: 57 1 6293637

