
El Polo Democrático exige a las FARC respeto a lideres 
del Polo en el Catatumbo  

 
Antonio Navarro Wolff y Carlos Gaviria Díaz 
Da Rebelión   6 octubre 2006 
El Polo Democrático Alternativo, condena y rechaza el asesinato de JUAN DANIEL GUERRA CAMARGO, ejecutado por 
miembros de las FARC, el pasado 22 de septiembre en el corregimiento El Aserrío, municipios de Teorema, Norte de 
Santander. 
 
JUAN DANIEL GUERRA CAMARGO, se destacó como líder social comunitario e impulsó de manera decidida la 
Campaña Presidencial de Carlos Gaviria Díaz, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), triunfadora en 4 
municipios. 
 
JUAN DANIEL, de 43 años, convencido de la reconstrucción del tejido comunitario de la región desecho por el conflicto 
armado interno, contribuyó a la formación del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, que integra diversas 
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias de la región del Catatumbo. 
 
En el marco del proceso electoral del 2006 y producto de las decisiones de las comunidades, se convirtió en 
dinamizador e impulsor del Polo Democrático Alternativo en El Catatumbo y de la Campaña Presidencial. Fruto de ese 
convencimiento y decisión, el PDA obtuvo la votación mayoritaria en las pasadas elecciones presidenciales, por encima 
de Álvaro Uribe, en cuatro municipios de la región: Teorama, San Calixto, El Tarra y Hacarí. 

Este asesinato es el segundo cometido contra lideres del CISCA, por esa organización guerrillera, siendo el primero 
cometido contra el máximo líder de ese proceso, JOSE TRINIDAD TORRES, el 26 de julio del 2005, en el municipio de 
Teorema. 
 
El Polo Democrático Alternativo, condena éste crimen y exige a las FARC detenga prácticas que afectan la vida de los 
líderes y la autonomía de los movimiento sociales en Colombia. 

Expresamos al pueblo del Catatumbo nuestras condolencias y solidaridad, y reiteramos nuestro compromiso 
indeclinable con la solución política y negociada del conflicto armado, y con la paz de Colombia. 
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