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Saravena, Noviembre 14 de 2006. 
  

DENUNCIA PÚBLICA. 
  

Muertes selectivas y zozobra siguen conmoviendo la tranquilidad en la región. 
  
La Asociación Departamental De Usuarios Campesino Del Departamento De Arauca hacemos 
llegar   nuestro mas sentido de condolencia  a cada una de las familias que han sido afectadas 
producto del  enfrentamiento entre las FARC y ELN, que llevan  mas de siete meses en 
confrontación directa y quienes hemos sido victimas es el pueblo campesino generando muertes 
selectivas, zozobra y desplazamiento de igual forma denunciamos los hechos ocurridos en los 
últimos días en donde: 
  
El día 6 de noviembre a las  7:30 AM fueron asesinados en la vereda Puente Tabla el señor 
Delvis Alirio Rodríguez Giraldo padre de 4 menores y el joven Edgar Darío Velásquez Giraldo 
de 19 años de edad quienes eran residentes de la misma  vereda, ampliamente conocidos como 
humildes campesinos. 
  
Al igual el día 9 de noviembre fueron victimas  los señores Gerardo Días Murillo y Humberto 
Carlos Malo residente de la Vereda Caño Limón. 
  
Del mismo modo el día 9 de noviembre a las 9:40 en el caserío pueblo seco fue vilmente 
asesinada la señora Doris Nelsy Galán M. madre de 6 hijos. Doris quien fue activa en el trabajo 
de comunidad; perteneció a la junta de acción comunal, presidenta de la asociación de padres de 
familia, a  la Escuela de Derechos Humanos Seccional Tame y al comité de la ANUC de la 
Arabia. 
  
Estos últimos  hechos de Violación de Derechos Humanos fueron ejecutados por las FARC 
EP  en la zona rural del municipio de Tame. 
  
Hacemos un llamado urgente a la insurgencia para que respeten la dignidad del pueblo, que no 
sigan generando muertes, zozobra ni desplazamientos al pueblo honrado y trabajador quien ha 
sido victima de su accionar como también la aplicación de las políticas de  estado. Pedimos a las 
ONGS Defensoras de Derechos Humanos a la Iglesia Católica y demás  entes de justicia y 
control regional, nacional e internacional por una  posible solución política  a la situación de la 
región. 
  
Por el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos y la permanencia en el 
territorio. 
  
Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Departamento de Arauca. 
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