
 

 

ALERTA URGENTE 

Persecución sin cuartel a líderes del Coordinador Nacional Agrario y el 

Congreso de los Pueblos 

 

Entre la tarde del 15 y la madrugada del 16 de diciembre de 2020 fueron capturados los 

compañeros Teófilo Acuña Ribón, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, 

centro y sur del Cesar - CISBCSC; Adelso Gallo de la Asociación Nacional José Antonio Galán 

– ASONALCA y Robert Daza del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA. A los 

tres se les capturó por el delito de rebelión agravada y otros. En un procedimiento poco 

común las órdenes de captura fueron solicitadas por la Fiscalía 174 Especializada Unidad 

contra Organizaciones Criminales de Santa Martha y avalada por un Juzgado municipal de 

la ciudad de Popayán. 

Estos compañeros son líderes históricos de sus comunidades y organizaciones, hacen parte 

del Coordinador Nacional Agrario, del Congreso de los Pueblos y han asumido vocerías de 

la Cumbre Agraria Étnica y Popular en las mesas de negociación con el gobierno.  

Estas detenciones se dan en el marco de la persecución y exterminio que desde el gobierno 

nacional se está llevando a cabo contra los líderes sociales y las organizaciones que exigen 

sus derechos.  El delito de rebelión agravada que se les imputa a los compañeros ha sido la 

manera como se pretende deslegitimar la labor legal y legitima de los líderes al pretender 

presentarlos como miembros de organizaciones insurgentes. 

También se informa desde el corregimiento Micoahumado, del municipio de Morales – Sur 

de Bolívar de movimiento de miembros del ejército nacional adscritos a la Fuerza de Tarea 

Conjunta Marte, al parecer este desplazamiento de tropa tiene como objetivo hacer 

efectivas algunas órdenes de captura contra pobladores y líderes del Proceso Ciudadano 

por la Vida y la Paz de esa zona del departamento de Bolívar. 

Rechazamos contundentemente estos hechos de judicialización de los compañeros 

detenidos, exigimos su libertad inmediata y que cese de una vez por todas el exterminio de 

los líderes sociales. 

Manifestamos todo nuestro apoyo a las familias de los compañeros detenidos, a las 

organizaciones de las que hacen parte y al Coordinador Nacional Agrario y al Congreso de 

los Pueblos, organizaciones de las que también hacemos parte. 



Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento y vigilancia especial al 

proceso que se inicia contra los tres líderes detenidos. 

A las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales les 

pedimos muy encarecidamente manifestar públicamente su rechazo a este nuevo hecho de 

persecución a los líderes sociales de nuestro país. 

 

Diciembre 16 de 2020 

¡SER LIDER SOCIAL NO ES DELITO! 

 

Federación Agrominera del Sur de Bolívar 

Capítulo de Víctimas de Crímenes de Estado del sur de Bolívar, sur del Cesar y Catatumbo 

Asociación Regional de Mujeres Agromineras del sur de Bolívar y sur del Cesar 

Corporación Sembrar 

 

 

 


