
DENUNCIA PÚBLICA 
  
CONTINÚA OLA DE MUERTES VIOLENTAS EN EL MUNICIPIO 

DE TAME 
  
  

Tame, 26 de junio de 2007. 
  
La Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Tame se permite pronunciarse y denunciar ante la 
opinión Pública Regional, nacional e internacional, a los medios de comunicación, a los organismos de 
justicia y control del Estado, los siguientes hechos que enlutan nuevamente nuestro campo araucano: 
  
1.    El día 24 de junio de presente año a las 4:00 p.m. fue asesinado en pleno centro del caserío de  Puerto 

Jordán El líder comunal DANIEL CHINCHILLA RANGEL quien se destaco por su arduo trabajo social y 
comunitario en pro del desarrollo social de este caserío, trabajaba dedicamente en el comité de 
convivencia y conciliación de ASOJUNTAS Tame, fue coordinador del Distrito comunal denominado Unión 
Por El Progreso y presidente del comité de peseros de esta misma localidad. Cabe destacar que este 
hecho tiene ocurrencia en un pequeño caserío altamente militarizado, en donde existe una base militar 
permanente. 

  
2.    El Viernes 23 de junio de 2007, en cercanías de la población de Botalón en el municipio de Tame fueron 

vilmente asesinados los señores OLMAN MUÑOS, de 30 años de edad, conductor de profesión y 
reconocido en la región como una persona humilde y trabajadora (quedando en la orfandad una niña 
menor de un año), y el señor SANDRO ROJAS de 25 años quien se desempeñaba como agricultor en 
la región, dejando una joven embarazada,  engrandeciendo así la lista de huérfanos, viudas y madres 
cabeza de familias. 

  
3.    En iguales circunstancias el pasado 9 mayo de 2007 fue asesinado el comerciante platanero LIBARDO 

ORTIZ, en la vereda de Puente Tabla del municipio de Tame, quedando huérfanas dos niñas. 
  
4.    Rechazamos categóricamente estos actos demenciales ocasionados por grupos armados de oposición 

que operan en la región, quienes siguen creando la zozobra, terror, desplazamiento en los campesinos y 
población en general. Hacemos llegar nuestro más profundo sentido de condolencia a cada una de las 
familias víctimas. 

  
5.    Invitamos a las Ongs nacionales e internacionales, Pueblos y movimientos sociales del mundo, 

Gobiernos progresistas y democráticos, al cuerpo diplomático presente en Colombia, para que a través 
de sus buenos oficios coayuden a poner fin a esta guerra que continua afectando al Movimiento Social 
Araucano, quienes históricamente hemos tenido que contrarrestar las agresiones y estrategias de 
exterminio, criminalización y penalización de la protesta social. 

  
  
  

POR EL DERECHO A LA VIDA, EL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO 

  
  

ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TAME 
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