
Misión Nacional e Internacional de verificación y acompañamiento 
Departamento de Arauca     26-28  de enero de 2007. 

  
  
  
   
  
Antecedentes: 
  
“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:  
  
Las ejecuciones extrajudiciales, que de manera continua y sistemática ha venido desarrollando la 
fuerza pública en el departamento de Arauca, cobraron dos nuevas víctimas el pasado 6 de enero.  
En efecto, en la vereda La Chucua, del municipio de Saravena, siendo aproximadamente las 11:30 
p.m., miembros del ejército nacional, pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado No. 18. 
General Gabriel Revéiz Pizarro, asesinaron a los señores JUAN PABLO BERDUGO BERDUGO 
de 28 años de edad y SANTIAGO HERNANDEZ de 31 año, y luego maltrataron salvajemente a los 
señores ANGEL BERDUGO, humilde campesino invidente, y a BELARMINO BERDUGO, 
familiares de los muertos”.  
  
  
Las organizaciones Nacionales e Internacionales abajo firmantes, enteradas de la denuncia publica 
hecha por el Comité de Derechos Humanos Joel Sierra donde se señala la ejecución extrajudicial de 
los campesinos Juan Pablo Berdugo Berdugo y Santiago Hernández, manifiestan la necesidad de: 
  
• Acompañar y solidarizar con las familias, las comunidades y las organizaciones sociales afectadas 

por la muerte de los dos campesinos; 
• Verificar y recolectar informaciones acerca de los hechos; 
• Exigir a las autoridades competentes que el caso sea asumido por la justicia ordinaria y no por la 

justicia penal militar. 
  
De la misma manera se hace necesario verificar con la comunidad de la vereda Las Malvinas otro 
hecho donde los pobladores denuncian la ejecución extrajudicial de tres jóvenes. 
  
Por esto mismo informamos la comunidad y las organizaciones Nacionales e Internacionales que 
desarrollaremos una misión de verificación y acompañamiento en los días 26 – 27 – 28 del mes de 
enero del año en curso. 
  
   
  
  
Red de Hermandad - Colombia, Red Europea de Hermandad con Colombia, Red de Derechos 
Humanos de Montana (USA), Coordinador Nacional Agrario, Corporación Social para la Asesoría 
y la Capacitación Comunitaria Cos-Pacc, Corporación Sembrar, Instituto Nacional Sindical Ced-
Ins, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité de Derechos Humanos Joel 
Sierra, Organizaciones Sociales de Arauca.  
 


