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Saravena - Arauca, 27 de marzo de 2007 
 

ACCIÓN URGENTE 

  
  
La Fundación 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 21 de Marzo de 2007, a eso de las 5:20 p.m., aproximadamente, fue asesinado 
en el casco urbano de Saravena, el señor ALEXANDER CABALLERO RODRÍGUEZ, 
de 29 años de edad. 

 
2. El día 25 de marzo, a eso de las 6:00 p.m., en el sitio conocido como la Caseta, 

de la vereda El Pescado, del municipio de Saravena, fue asesinado el señor 
EUGENIO RAMÓN ESPITIA, de 42 años de edad. 

 
3. DAVID AGUDELO HENAO, de 31 años de edad, fue asesinado el 26 de marzo de 

2007, en el municipio de Saravena. 
 

4. Con estos nuevos asesinatos, se confirma una vez más que el departamento, 
sigue siendo una de las zonas más violentas del país, a pesar de la fuerte 
militarización y la ayuda económica y humana del imperio norteamericano, y del 
hecho de haber sido declarado como escenario de guerra, supuestamente para 
recuperar el control institucional. 

 
5. La política de “seguridad democrática”, presentada por el gobierno nacional, como 

una estrategia para terminar con la violencia y la acción de los grupos armados 
de oposición, al contrario de reducir los hechos de sangre en el oriente 
colombiano los ha aumentado. 

 
6. Hacemos un llamado para que los organismos de justicia y control del Estado, 

adelanten las investigaciones respectivas de los hechos, así como de las posibles 
omisiones y fallas del servicio en que eventualmente se hubiese podido incurrir, y 
se adopten urgentemente medidas destinadas a proteger a la población civil, 
salvaguardar sus derechos fundamentales y garantizar la paz.       

  
  

PPOORR  LLAA  DDEEFFEENNSSAA  DDEE  LLAA  VVIIDDAA,,  LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  YY  LLAA  
PPEERRMMAANNEENNCCIIAA  EENN  EELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO 

 
FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA” 

 
NNUUEESSTTRRAA  AACCCCIIOONN  SSOOCCIIAALL  EESS  LLEEGGAALL    YY  LLEEGGÍÍTTIIMMAA 
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