
AGOSTO 5 DE 2007: 
  

UN HOMENAJE POR LA VIDA, SE VUELVE UNA ACCIÓN DE GUERRA 
  

“No podemos perder la memoria, no se nos está permitido olvidar. Es la 
memoria histórica de nuestras luchas el mejor tributo para los centenares de 
compañeros caídos, que como Alirio Martínez, Jorge Prieto y Leonel 
Goyeneche, han sufrido el martirio como consecuencia de la insensatez y 
macabras políticas del Estado, ejecutadas por gobernantes paridos por la 
inmoralidad y avaricia que carcome la institucionalidad colombiana.” 

  
Un día como hoy 5 de agosto del año 2004, se sitia el caserío de Caño Seco en un 
operativo del Ejercito Colombiano, bajo la responsabilidad de la Brigada XVIII y el grupo 
mecanizado General Revéis Pizarro de Saravena, al mando del Coronel Francisco 
Medina; allí de manera cobarde el ejército masacra a sangre fría a los dirigentes: Héctor 
Alirio Martínez, Presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de 
Arauca; Jorge Prieto Chamucero, Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores 
de Hospitales y Clínicas sub-directiva Arauca; y Leonel Goyeneche Goyeneche, Ejecutivo 
de la CUT, sub-directiva Arauca. 
  
Y hoy nuevamente como un acto permanente por la vida, como un acto para cumplir con 
el deber de la denuncia como ellos nos lo enseñaron, y haciendo uso de la memoria 
histórica del pueblo, las Organizaciones Sociales de Arauca, nos convocamos en éste 
caserío junto con la comunidad nacional e internacional, para rendir un tributo a sus vidas 
sacrificadas y hacer de esta peregrinación una voz de protesta en contra de estos 
crímenes de Estado. Son su ejemplo de lucha, nuestra guía en la construcción de un país 
con un nuevo orden social, más humano, más justo. 
  
Sin embargo, actuando como actúan los ejércitos esbirros aliados al servicio del capital y 
de la burguesía reaccionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
decretan en el departamento de Arauca un paro armado con el único propósito de impedir 
la llegada de las diferentes delegaciones a la vereda Caño Seco, bloqueando con 
vehículos atravesados tanto las vías principales como en la entrada a la vía veredal que 
conduce a este caserío, e igualmente, se apostaron cerca al sitio de la conmemoración 
como jaurías de fieras al asecho. Ganándose así, los abrazos y los aplausos de la élite 
dominante y el capital trasnacional, principales beneficiarios de esta acción. No es la 
primera vez que este tipo de acciones se cometen contra las comunidades Araucanas, 
por ejemplo como la desaparición del líder Juvenil Juan de Dios Ponton, el sabotaje a la 
jornada de Dignidad y Conmemoración del Primer Aniversario de la Masacre de Santo 
Domingo (Tame), el secuestro del Dirigente Campesino Pedro Camargo, el atentado 
contra la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Saravena, el saqueo y 
robo de los bienes comunitarios,  así como centenares de casos que reposa en la 
memoria del pueblo Araucano. Estos hechos enriquecen la tal llamada “Política de 
Seguridad Democrática” de la que tanto hace alarde Uribe Vélez, la cual siempre ha 
estado en función aniquilar y exterminar el tejido social Araucano. 
  
Hoy el pueblo araucano y sus Organizaciones Sociales, a pesar de la persecución que 
sufre no solo del Estado Colombiano, sino además de las FARC, hemos brindado junto 
con el país y la comunidad internacional un homenaje póstumo a la memoria de nuestros 
dirigentes asesinados con la participación activa y la denuncia en la Audiencia Petrolera 
contra las Empresas Transnacionales del Petróleo, realizada en el marco del Tribunal 



Permanente de los Pueblos durante los días 2, 3 y 4 de agostos en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
  
Las Organizaciones Sociales del departamento de Arauca, presentamos nuestro 
reconocimiento de Dignidad y hermandad a la Comunidad del Caserío de Caño Seco 
(Saravena), a todo el pueblo de la gran ciudad y del campo que valientemente nos 
quisieron acompañar a expresarnos con dignidad, al Señor Obispo y demás miembros de 
la Comunidad Religiosa, también a las organizaciones sociales nacionales e 
internacionales por su solidaridad y lucha en esta noble tarea. A todas las personalidades 
demócratas y ONGs defensoras de los derechos humanos. De igual manera a todas las 
expresiones políticas alternativas y medios de comunicación alternativos, y finalmente a 
nuestro pueblo araucano que fuimos nuevamente victimas de la insensatez de un grupo 
que dice enarbolar las banderas por la liberación de los pueblos. 
  
  

COMPAÑERO HÉCTOR ALÍRIO MARTÍNEZ… 
PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE. 

  
COMPAÑERO JORGE PRIETO CHAMUCERO… 

PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE. 
  

COMPAÑERO LEONEL GOYENECHE GOYENECHE… 
PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE. 

  
  

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

  
  

ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA – COLOMBIA.  
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