ACCION URGENTE
DETENIDO PRESIDENTE DE LA FEDERACION
AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR
La Federación Agrominera del sur de Bolívar, el Coordinador Nacional Agrario – CNA, Proceso de
comunidades negras – PCN, la Corporación Sembrar, la Red de Hermandad Colombia y la Red Europea de
Hermandad con Colombia denuncian los siguientes hechos:
1. Que hoy 26 de abril de 2007 hacia las 9:00 de la mañana en la oficina de la Federación en el casco
urbano de Santa Rosa –Sur de Bolívar-, fue detenido por efectivos del batallón antiaéreo Nueva Granada de
la V Brigada, el presidente de la Federación TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN.
2. Que el ejército alude una orden de captura del fiscal 28 seccional Cartagena Edward José Cabello
Baquero, donde hablan de alias Teófilo de profesión líder sindical.
3. Que en el momento de la detención, fue golpeado el líder de la Federación y que hasta el momento según
el dragoniante Córdoba, por órdenes superiores se impide la entrada al abogado, lo que nos hace temer por
su integridad física.
4. Que hoy sesiona en Santa Rosa la Mesa de Interlocución de las comunidades con el gobierno nacional, por
lo tanto hay allí presencia de distintas autoridades del orden nacional.
5. Que TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN declaró como testigo en el proceso que se sigue al batallón
antiaéreo Nueva Granada por el asesinato de Alejandro Uribe líder de la Federación.
6. Que justo en este momento se preparan los debates en torno al Código Minero donde la Federación ha
tenido un papel protagónico.
7. En el marco de estos hechos también fue golpeada una funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
Solicitudes:
1. Que sea puesto en libertad inmediatamente TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN, presidente de la
Federación y vocero de las comunidades agromineras en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar con el
gobierno nacional.
2. Que se investigue al batallón antiaéreo Nueva Granada de la V Brigada por los reiterados atropellos a los
pobladores del Sur de Bolívar, así mismo al Sargento Primero ARDILA perteneciente al mismo batallón quien
golpeó a TEÓFILO MANUEL ACUÑA RIBÓN y a la funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
3. Que los funcionarios del gobierno nacional, departamental y regional que iban a la reunión de Mesa de
Interlocución que se efectuaría hoy 26 de abril a las 9:00 de la mañana con la Federación Agrominera cuyo
representante es Teófilo Acuña se pronuncien frente a estos hechos.
4. Que se permita el acceso inmediato al abogado al lugar donde se encuentra detenido TEÓFILO MANUEL
ACUÑA RIBÓN.
Jueves, 26 de Abril de 2007
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