
Saravena, 08 de agosto de 2008. 
 

ACCIÓN URGENTE 
  
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, lanza a la opinión pública 
Regional, Nacional e Internacional, a los organismos de justicia y control del 
Estado y a las organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos 
los siguientes hechos: 
  
El día de hoy, viernes 8 de agosto, aproximadamente las 8:30 a.m., en el Barrio 
Galán, del municipio de Saravena, fue asesinado el dirigente Social y Político 
LUIS MAYUSA PRADA, de 46 años de edad, integrante del Partido Comunista 
Colombiano PCC, y de la Dirección Departamental del Polo Democrático 
Alternativo, quien había sido candidato a la Asamblea por esa colectividad en 
los últimos comicios electorales. 
  
LUIS MAYUSA PRADA, participó en la Audiencia Pública de Derechos 
Humanos, desarrollada en Saravena el 27 de septiembre de 2007, por la 
Comisión de Audiencias y Derechos Humanos del Senado de la República, con 
la participación de las Organizaciones Sociales de Arauca, donde expuso la 
situación de riesgo de los activistas políticos debido a la persecución contra los 
movimientos políticos de la región.  
  
De la misma manera denunciamos el asesinato del señor OMAR YESID 
TARAZONA, de 29 años de edad, ocurrido el 5 de agosto, en el Barrio 
CUATRO DE DICIEMBRE de esta ciudad. 
  
Reiteramos nuestra exigencia a los organismos de justicia adelantar las 
respectivas investigaciones tendientes a esclarecer éstos hechos que una vez 
más enlutan y llenan de dolor dos hogares sarareños; a las ONGs defensoras 
de los Derechos Humanos, continuar su acompañamiento y monitoreo a la 
grave crisis social y humanitaria que vive la región; a los actores del conflicto 
armado los exhortamos a excluir a la población civil de sus acciones y a buscar 
salidas políticas al mismo, tendientes a parar con el baño de sangre a nuestro 
país.  
  

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

 
FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”  

 
NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL  Y LEGÍTIMA.  

 
 


