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ROMPIENDO LA MORDAZA 

UNA ALTERNATIVA DE OPINION 
  

Departamento de Arauca, Colombia Septiembre 25 de 2007 
  

PRIMERA AUDIENCIA REGIONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO SOBRE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO Y GUERRA SUCIA 

PARAMILITAR 
  

En un esfuerzo más, el pueblo araucano después de insistir en varios intentos para que se hiciera en 
la región la primera audiencia sobre victimas del paramilitarismo, que nosotros y otras regiones 
hemos llamado victimas de crímenes de estado, porque siempre hemos mantenido la posición y 
denuncia de que la guerra sucia paramilitar es una política de estado que históricamente se conoce 
como terrorismo de estado, ejecutada por los diversos gobiernos antidemocráticos de  extrema 
derecha de la oligarquía en alianza con el imperio. La audiencia se llevará acabo el día 27 de 
Septiembre en Saravena, municipio emblemático por su alto nivel de organización social y además 
uno de los más reprimidos por las políticas de seguridad democrática. Esperamos contribuir con 
este esfuerzo a construir un verdadero movimiento nacional de victimas de crímenes de estado, a 
sacar del anonimato el horrendo momento de imposición del paramilitarismo en la región, bajo la 
complacencia y complicidad descarada de las fuerzas militares, las trasnacionales petroleras, el 
gobierno nacional de Pastrana y Uribe y los gobiernos locales impuestos por la parapolitica, que 
dejaron la horrorosa cifra de mas de setecientas victimas civiles entre campesinos, indígenas, 
sindicalistas, periodistas, políticos y lideres sociales; genocidio silenciado y en la impunidad. 
  
La verdad oculta detrás del proceso de legalización del terrorismo de estado con sus escuadrones de 
la muerte paramilitares, en que se ha empeñado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, debe debelarse. 
Los capos jefes paramilitares vienen confesando escalofriantes cifras de personas asesinadas de 
quinientas, mil y dos mil personas, acercándose a la gran  verdad de más de tres millones de 
victimas. Una verdad a medias con el beneficio de impunidad amparada en una ley de justicia y paz, 
que  por la confección de tan abominables genocidios, solo reciban como pena tres o cuatro años de 
privación en una cárcel cinco estrellas y de sobremesa reciban como premio la legalización de sus 
fortunas producto del crimen y el narcotráfico. Lo que jamás van a confesar es: la verdad del porque 
tan atroz genocidio y los intereses económicos y políticos detrás de los crímenes. La participación 
intelectual del estado con los diferentes gobiernos y los altos mandos militares. La participación de 
los caciques políticos, de los ganaderos, los industriales, empresarios, terratenientes, transnacionales 
petroleras y agroindustriales. Esta parte de la gran verdad es la carta bajo la manga de los criminales 
para chantajear y lograr el objetivo de su legalización y de paso continuar manteniendo las 
estructuras criminales, el gran negocio de narcotráfico y la manipulación política de los gobiernos e 
instituciones. En otras palabras un terrorismo de estado encubierto en las bandas paramilitares, para 
eliminar cualquier vestigio de oposición al saqueo de las transnacionales, a las políticas antisociales  
y económicas impuesta por la narco-oligarquía y el poderío imperialista de EEUU. 
  
El atroz genocidio ejecutado en Arauca durante los dos últimos años del gobierno de Pastrana y el 
gobierno de Uribe Vélez bajo la mascara paramilitar, no lo hicieron porque los araucanos somos 
feos o bonitos. La gran verdad es que Arauca cuenta con grandes reservas petroleras en los 
territorios de campesinos e indígenas, tiene el segundo gran complejo de explotación en Caño 
Limón que representa el gran negocio para los gobernantes de turno, las empresas oligárquicas 
nacionales con las transnacionales petroleras. Se proyecta el megaproyecto vial Ruta de los 
libertadores o marginal de la selva.  Además, para los EEUU representa un territorio geoestratégico 
para la ubicación de bases militares para monitorear una posible intervención contra el proceso 
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revolucionario Bolivariano de Venezuela. Por otro lado, el pueblo araucano socialmente organizado 
se caracterizo siempre por oponerse a la explotación petrolera, se movilizó insistentemente por la 
defensa de los territorios indígenas y la no explotación petrolera en el territorio Uwa. ¿Quiénes 
entonces eran los interesados en eliminar esa oposición? entonces las masacres y desplazamiento 
tenían como objetivo limpiar el territorio para entregarlo a las transnacionales y sus intereses, 
aniquilar la organización social para que todo quedara en la impunidad. En Arauca hubo y 
continúan los crímenes de estado, donde esta involucrado el gobierno nacional, sus fuerzas 
militares, el gobierno regional y local  de la parapolitica. Esperamos que la audiencia regional de 
victimas saque del anonimato esta gran verdad y se haga justicia. 
  

ROMPIENDO LA MORDAZA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO, OPINEMOS NO 
CALLEMOS 

 
 


