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DENUNCIA PUBLICA Y ACCION URGENTE 

AMENAZA DE MUERTE Y PERSECUCION A LIDER SOCIAL, CAMPESINO Y 

DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS  

 

La Comisión de Interlocución del sur de Bolívar centro y sur del Cesar sur del Magdalena y 

proceso de los Santanderes, “CISBCSC” denunciamos a la opinión pública y autoridades 

locales, regionales, nacional y a las Organizaciones Internacionales Defensoras de 

Derechos Humanos, ONG nacionales, las amenazas de muerte contra nuestro compañero, 

líder campesino social, defensor de las comunidades minero campesinas que defienden su 

derecho a la tierra y permanencia en el territorio,  defensor de derechos humanos TEOFILO 

MANUEL ACUÑA RIBON. 

El compañero Teófilo Manuel hace parte de la vocería de la Comisión de Interlocución 

Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario  

Desde la Comisión de Interlocución hemos denunciado las acciones vulneratorias a los 

derechos humanos y atropellos de parte de los grupos armados organizados quienes 

actúan con la connivencia de autoridades civiles y miembros de la fuerza pública en el sur 

de Bolívar, centro sur del Cesar, sur del Magdalena y los Santanderes, donde existen 

disputas por la recuperación de las tierras despojadas y abandonadas forzosamente por las 

comunidades campesinas y actualmente en ocupadas por terratenientes, ganadería 

extensiva y proyectos agroindustriales y de extracción, de donde fueron desplazados y 

despojados comunidades campesinas que luchan por la recuperación de la tierra y los 

territorios para la vida y la permanencia en condiciones de dignidad.  

HECHOS 

El viernes 07 de enero del 2022, aproximadamente a las 7:09 a.m. llega un hombre hasta 

la vivienda donde se encuentra residenciado el compañero Teófilo Manuel Acuña y le 

manifiesta a su compañera, “dígale a su marido que salga, ella le responde que él está 

durmiendo y le pregunta que para que lo necesita y él le dice dígale a su compañero 
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que se abra, que se valla de acá porque lo van a matar que trate de ocultarse lo mas 

que pueda por que lo van a matar, le estoy avisando le estoy dando una alerta a su 

compañero lo van a matar le va a caer bala”.  

Citamos en esta denuncia algunos antecedentes de amenazas contra el compañero Teófilo 

Manuel Acuña Ribon: 

El sábado 09 de octubre de 2021,  al apartamento donde reside el compañero Teófilo, 

ubicado en el casco urbano del municipio de Aguachica – Cesar,  llegó un hombre  alto 

delgado color trigueño, quien de manera reiterada forzó la puerta de la entrada principal 

tratando de abrirla, a esto se suma que en varias ocasiones se han acercado vehículos con 

vidrios oscuros, rondando el lugar y sus ocupantes bajan los vidrios de las puertas, miran y 

señalan hacia el apartamento; igualmente se han visto personas desconocidas que no son 

del sector parados, merodeando al frente y en la esquina, mirando hacia al apartamento, 

sobre todo en horas de la noche en que las calles están bastante solas y amparados por la 

oscuridad del sector.    

Es de notar que la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar centro, sur del Cesar, sur 

del Magdalena y procesos de Santanderes, ha venido denunciando en reiteradas ocasiones 

las acciones y atropellos vulneratorios de Derechos Humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario, asesinatos, desplazamiento forzado, despojos y abandono 

forzado de tierras, desapariciones forzadas, amenazas, igualmente la preocupante 

situación de afectación y depredación ambiental en ciénegas, humedales, playones y 

sabanas comunales, la presencia de las retroexcavadoras en la minería ilegal, la 

estigmatización y persecución a lideres sociales, defensoras y defensores de derechos 

humanos, a las comunidades campesinas recuperadoras de tierras despojadas , el accionar 

de los grupos ilegales, la corrupción y complicidad de servidores públicos,  jueces, fiscales 

y miembros de la fuerza pública al servicio de terratenientes, ganaderos y proyectos 

agromineros que afectan y atentan contra las comunidades agromineras, su permanencia 

en el territorio y sus derechos.  

la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar centro, sur del Cesar, sur del Magdalena y 

procesos de los Santanderes, rechaza y denuncia la persecución a las lideresas, lideres, 
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defensoras y defensores de Derechos Humanos, al movimiento social y sus organizaciones, 

los asesinatos, desapariciones y los montajes que terminan en falsos positivos judiciales, 

estigmatizando y judicializando a lideresas y lideres sociales, defensoras y defensores de 

derechos humanos en el territorio. 

EXIGIMOS 

En el contexto que vive el país hoy, en el que están asesinando desapareciendo a los 

líderes lideresas sociales defensores y defensora de derechos humanos le exigimos al 

gobierno y a las autoridades que se tomen acciones inmediatas Que garanticen la vida de 

las familias y de los miembros de las organizaciones sociales y en particular a TEOFILO 

MANUEL ACUÑA RIBON y a las y los voceros de la COMISIÓN DE INTERLOCUCCIÓN 

DEL SUR DE BOLIVAR CENTRO Y SUR DEL CESAR SUR DEL MAGDALENA Y 

PROCESOS DE LOS SANTANDERES y solicita de carácter urgente que: 

 Se adopten por parte del Estado Colombiano y sus instituciones competentes las medidas 

pertinentes para garantizar la vida, integridad física del compañero TEOFILO MANUEL 

ACUÑA RIBON.  

 Exigimos al Ministerio del Interior para que intervenga, garantice y proteja los derechos 

de las comunidades campesinas y pescadoras, sus lideresas y lideres como es el 

compañero vocero TEOFILO MANUEL ACUÑA RIBON, se conmine a la fuerza pública para 

que respeten y protejan a lideres y lideresas, a las comunidades campesinas y cesen los 

asesinatos, amenazas, estigmatización, despojos y desplazamiento forzado. 

 A la Procuraduría General de la Nación para que investigue a los funcionarios que en el 

ejercicio de sus funciones se están extralimitando y abusando de ellas en favor de 

particulares y en detrimento de derechos de comunidades campesinas. 

 A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que 

acompañe a las comunidades para que no sean vulneradas en su Derechos y requiera y/o 

compulse copias a las autoridades competentes para que se investigue. 
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 Exigimos garantías y protección a las comunidades y a la Comisión de Interlocución del 

sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes, 

ante posibles represalias que puedan ocurrir por las denuncias realizadas ante las 

amenazas contra nuestro vocero Teófilo Manuel Acuña, por las violaciones a los Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario que continúan sucediendo 

en esta región del país. 

 Hacemos un llamado a la solidaridad de las Organizaciones Sociales, de Derechos 

Humanos y Ambientales, Nacionales e Internacionales en el acompañamiento a la 

comunidad, la denuncia de los hechos, la visibilizarían y difusión de la presente acción 

urgente.    

Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, sur del 

Magdalena y Procesos de los Santanderes. 

 

Enero 07 de 2022. 


