
Saravena, 7 de Febrero de 2007. 
 

ALERTA TEMPRANA 
  
Lanzamos a los organismos de justicia y control del Estado, a la comunidad regional, nacional e 
internacional la presente Alerta Temprana, por los hechos que narramos a continuación y que constituyen un 
inminente riesgo para la integridad y seguridad de la comunidad araucana; de igual manera exigimos la 
activación de los mecanismos propios de este sistema de parte del gobiernos nacional y de los organismos 
mencionados:  
  
1.         Luego de los hechos que terminaron con el asesinato de los jóvenes JUAN PABLO VERDUGO 
VERDUGO Y SANTIAGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, a manos del ejército Nacional, los civiles que 
participaron en éstos, han lanzado una sentencia de muerte en contra de cuatro campesinos de la región. 
  
2.         En efecto, el joven ALFREDO MEDINA TOLEDO, de la vereda Alto Pajuila, recibió de una 
persona desconocida para él, la advertencia que debía cuidarse mucho por cuanto la fuerza pública y el señor 
EDINSON AVILA, lo estaban buscando para asesinarlo a él y a su hermano WILLIAM MEDINA 
TOLEDO; de la misma manera, le informó que el día de la muerte de los jóvenes en la vereda La Chucua, 
iban era por ellos.  
También le manifestó que EDINSON ÁVILA y el grupo con quien andaba, estaban buscando para asesinar 
al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Caño Rojo, el señor OMAR CÓRDOBA 
CÓRDOBA Y a su hijo EVER CÓRDOBA CRUZ. Este relato fue puesto a consideración de la Fiscalía 
Seccional de Saravena, en denuncia penal presentada el 6 de febrero de 2007. 
  
3.         El señor OMAR CÓRDOBA CÓRDOBA, formuló denuncia penal ante la Fiscalía Seccional de 
Saravena, en la cual daba cuenta que en un hecho donde fue extorsionado, amenazado y además despojado 
de una suma de dinero, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pajuila, el señor JULIO 
PEÑA, por parte de cuatro sujetos entre ellos, los hermanos EDINSON Y ALEXANDER ÁVILA, se 
maltrató y amenazó a un joven familiar de éste, confundiéndolo con su hijo EVER CORDOBA CRUZ, 
quien tuvo que salir desplazado temporalmente de manera preventiva para el caso urbano de Saravena. 
  
4.         Es de recordar que el día 6 de enero de 2007, cuando el ejército asesinó a los mentados jóvenes, se 
hacia acompañar de tres civiles, entre ellos los hermanos EDINSON Y ALEXANDER AVILA, quienes el 
día 30 de diciembre, habían sido capturados por el mismo Ejército acusados de ser  uno de los coautores de 
las extorsiones y amenazas recibidas por muchos de los campesinos de la región. 
  
5.         Estos hechos han causado en las veredas Alto Pajuila, La Chucua, Caño Rojo, La Vía, y sus 
alrededores un temor y escozor general, llevando a que las personas que han sido intimidadas o 
extorsionadas, así como las que han escuchado o presenciado este tipo de actuaciones, en el mayor de los 
casos no se siente en condiciones de formular la respectiva denuncia, ni suministrar a los organismos de 
Justicia y Control las informaciones. 
  
La zozobra se hace mayor, no sólo por el triste recuerdo presente de toda la estela de muerte, 
desplazamiento, tortura, abigeato, etc., que el paramilitarismo ha causado en esta región, sino además porque 
ello se suma a los asesinatos recientemente ocurridos en el departamento, como son los que ya hemos 
denunciados y de igual forma los ocurridos en los últimos días: 
  
Reiteramos la urgente necesidad que se activen los mecanismos de a Alerta Temprana, de la Vicepresidencia 
de la República, Ministerio del Interior y los organismos de justicia y control. Se aborden de forma 
inmediata las investigaciones penales y disciplinarias que sean del caso por la Fiscalía General de la Nación, 
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo mismo que por parte del 
coordinador de asesores en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación respectivamente. 
  



De igual manera nuestro llamado a la comunidad nacional e internacional, ONGs de Derechos Humanos y 
organizaciones sociales, a que sigan ejerciendo un monitoreo permanente de la situación de Derechos 
Humanos de la región oriental.   
  
 

Saravena - Arauca, 07 de febrero de 2007 
 

ACCIÓN URGENTE 
 

CONTINUAN MUERTES VIOLENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
  
  
La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión pública 
nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales Defensoras de los 
Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:  
  
1          El día 20 de enero de 2007,  a las 5:30 de la tarde en el Sector de La Granja, en la vía que de la 
Esmeralda conduce al municipio de arauquita, fueron asesinados el joven VICTOR ALFONSO ESPINOSA 
PABON, de 21 años de edad y un N.N. entre 25 y 30 años, al parecer por parte de los grupos armados de 
oposición. 
  
2          De igual manera, el día 20 de enero de 2007, fue asesinado en el casco urbano del municipio de 
Saravena, el señor ISAAC MARTÍNEZ, por desconocidos, sin que hasta el momento se conozcan los 
móviles de estos crímenes. 
  
3          Estas acciones siguen dejando como víctimas a la población civil araucana, y se suman a la extensa 
lista de hechos de violencia que ha soportado la comunidad, en esta zona declarada teatro de guerra, las 
cuales se ejecutan en uno de los departamentos más militarizados del país, y donde supuestamente se libra 
una lucha frontal contra los grupos armados de oposición. 
  
4          Exigimos a los actores armados, excluir a la población civil del conflicto, y reiteramos nuestro 
llamado para que se busquen soluciones políticas negociadas al mismo y se adelante la firma de acuerdos y 
compromisos humanitarios ya.  
  
  
  
5          A los organismos de Justicia y Control del Estado, realizar las investigaciones pertinentes para juzgar 
y castigar a los responsables de estos atropellos; a las organizaciones defensoras de derechos humanos del 
orden nacional e internacional, continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de 
violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa la región.     
  
  
  

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL 
TERRITORIO 

 
FUNDACION COMITÉ REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA” 

 
NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL  Y LEGÍTIMA 
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