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Saravena, 22 de agosto de 2006

ACCIÓN URGENTE
OTRO AGOSTO SANGRIENTO
La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel  Sierra”, denuncia,  repudia y rechaza, los hechos de sangre que continúan presentándose en el departamento:
1. El día sábado 19 de agosto del presente año, fue asesinado en horas de la noche, el joven ANIVAL FLOREZ BECERRA,  por miembros del ejército nacional, Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Gabriel Revéiz Pizarro, en inmediaciones del puente Banadias II, municipio de Saravena.  Como siempre que ocurren estas ejecuciones extrajudiciales, el ejército efectúa montajes para argumentar que se trató de un combate y que la persona asesinada era miembro de los grupos armados de oposición, en este caso se ha dicho que supuestamente este joven intentaba colocar unos artefactos explosivos sobre el puente en mención.  Familiares de la víctima y la comunidad de la cual era oriundo, han manifestado enfáticamente que se trataba de un joven trabajador, dedicado al comercio de gasolina y que nunca había tenido problemas con las autoridades, y que jamás perteneció a ningún grupo armado.
2. Este mismo día, en el municipio de Arauquita fue asesinado el señor VICTOR MANUEL AMADO ALCHURI, de 37 años de edad, quien se dedicaba a las actividades comerciales, aproximadamente a las 9:30 p.m., se desconocen los móviles y autores del hecho.
3. El día 16 de agosto, fue asesinado con impactos de arma de fuego, el señor WILLIAM NIÑO MORA, en el barrio las flores de Saravena.
4. El día 16 de agosto, fue asesinado el señor JOSÉ IGNACIO OLAYA RIAÑO,  de profesión taxista, en zona rural del municipio de Arauca, de igual manera se desconocen las causas, móviles y autores del crimen.
5. el domingo 13 de agosto, fueron asesinados en el caserío La Primavera, del municipio de Fortúl, los señores MARCELINO CARRERO y ELIBERTO JIMENEZ, ambos campesinos miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda del mismo nombre.  Esta fundación no ha tenido información a cerca de los posibles móviles y autores del crimen.
6. El día 10 de agosto, fue asesinado en la vereda Puente Tabla del municipio de Tame, el señor DIOS NAÍN CONTRERAS, quien se desempeñaba como agricultor.
7. Este mismo día, en el barrio Pinzón del municipio de Saravena, fue asesinado el señor HECTOR JULIO GARCÍA ARIZA.
8.  El día 9 de agosto, fue asesinado el señor JAIME GARCÍA MONCADA, dirigente campesino, expresidente de la Asociación de Plataneros de la vereda Puente Tabla del municipio de Tame.  De igual manera en la inspección de la Esmeralda, municipio de Arauquita fue asesinado el señor PEDRO JAVIER CORZO.
9. Exhortamos al Estado colombiano a respetar la vida de los Araucanos, y a los organismos de justicia y control a iniciar sin dilación las investigaciones penales y disciplinarias, que estos hechos ameritan.  En el caso de la ejecución extrajudicial del joven ANIVAL FLOREZ BECERRA, exigimos que dicha investigación sea asumida inmediatamente por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H., de la Fiscalía General de la Nación y por el Coordinado de Asesores en Derechos Humanos del Procurador General de la Nación.
10. Reiteramos a los actores armados del conflicto interno, la necesidad de terminar la guerra y pactar la paz, sacar inmediatamente a la población civil del mismo y avanzar ya en la firma de compromisos y acuerdos humanitarios.

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANECIA EN EL TERRITORIO.
FUNDACIÓN COMITÉ REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
“JOEL SIERRA”

