Comunicado a la opinión pública

ASESINADO OTRO LIDER SOCIAL
EL CATATUMBO

La Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, denuncia y condena ante la opinión
pública nacional e internacional el vil asesinato del líder comunitario de la región del Catatumbo (Norte
de Santander) ELADIO ORTEGA, presuntamente por parte de la guerrilla de las FARC el pasado
domingo 3 de agosto en el corregimiento de San Juancito del municipio de Teorama.
ELADIO ORTEGA se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento, y el mismo domingo de su asesinato había sido reelegido por su comunidad en esa
responsabilidad para el próximo periodo. Es importante señalar que el señor ORTEGA era un destacado
dirigente perteneciente a la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT, y tuvo una
participación importante en la movilización de las Asociaciones de Juntas de San Juancito, El Aserrío y
La Cecilia en septiembre de 2007, para exigirle a ECOPETROL y al gobierno colombiano el arreglo de
las vías de su región.
Es de recordar que esa misma guerrilla asesinó a los líderes regionales del Comité de
Integración Social del Catatumbo CISCA JOSE TRINIDAD TORRES en julio de
2005 y a JUAN GUERRA en septiembre de 2006.
Recientemente también se conoció del asesinato del presidente de la Junta de Acción
Comunal del corregimiento Río de Oro (Tibú), aparentemente cometido por las FARC.
Crímenes como éstos, además de violar el derecho más preciado como es la vida,
ayudan a romper los procesos sociales y organizativos de las comunidades de la región
del Catatumbo, quienes no sólo han resistido los embates de la represión paramilitar y
los abusos de la Fuerza Pública , sino que alientan planes de vida para su región, en
oposición al modelo neoliberal de control social y económico del territorio impulsado
por el CCAI, en favor de las empresas trasnacionales.
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