LAS FARC ASESINAN OTRO LIDER COMUNITARIO EN EL CATATUMBO
En horas de la mañana del pasado 22 de septiembre, dos hombres al servicio de las FARC
llegaron hasta la casa del reconocido líder social del Catatumbo, JUAN DANIEL GUERRA
CAMARGO y lo asesinaron, en el momento en que se encontraba realizando labores propias
del proyecto comunitario de procesamiento de café, en el corregimiento de El Aserrío
(Teorama, Norte de Santander). Hecho que sorprendió a la comunidad, que no comprende el
porqué del crimen contra este reconocido dirigente comunitario.
Es de resaltar, que durante cinco años el movimiento social del Catatumbo logró proteger sus
dirigentes de la agresión paramilitar. Sin embargo, hoy el proceso de reconstrucción del
tejido comunitario del Catatumbo, liderado por el COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
CATATUMBO – CISCA, se ve amenazado nuevamente con este atentado a unos sus
dirigentes más calificados. El año anterior, el 26 de julio, las FARC asesinó a JOSE
TRINIDAD TORRES, otro importante líder del CISCA, sin que hasta la presente hayan
reconocido públicamente dicho crimen.
JUAN GUERRA, ofrendó con decisión gran parte de sus 43 años a sacar adelante procesos
comunitarios en los distintos espacios en donde vivió. En Aguachica, en 1990 fue presidente
de la Asociación de Juntas del municipio, desde donde promovió las mesas temáticas de
participación en la Constituyente de 1991. Luego fue fundador del Movimiento cívico de
Acción Comunitaria – MAC –, con el que los sectores sociales de este municipio accedieron
a la administración pública (1992–1994). Como funcionario de esta alcaldía, institucionalizó el
Festival de Música Popular Campesina, del cual se realizaron dos versiones.
A raíz de la persecución paramilitar iniciada en el sur del Cesar en contra de los movimientos
alternativos que surgieron en la región para participar en la elección popular de alcaldes, se
trasladó al departamento de Arauca. En el municipio de Saravena, se vinculó con mucha
dedicación, como era su carácter, a la construcción material y social del acueducto
comunitario de este municipio. El papel desempeñado en esta iniciativa popular, le fue
reconocida con la elección como Gerente de la que se llamó Empresa Comunitaria de
Acueducto y Alcantarillado de Saravena – ECAAS. En esta responsabilidad, le tocó enfrentar
los señalamientos y hostigamientos de la XVIII Brigada del ejército, en cuyo marco se
realizaron amenazas y atentados en contra de la empresa y de sus trabajadores. Desde el
programa “La Verdad del Engaño”, transmitido a través de la emisora del ejército “Colombia
Mía”, se estigmatizaba a los funcionarios de la ECCAS como servidores de la guerrilla.
En consecuencia, en el 2003 fueron asesinados los funcionarios de la empresa Uriel Ortiz,
Rito Hernández y Miguel Anaya. Entonces generó una intensiva campaña de denuncia
pública ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que le costó
el desplazamiento forzado nuevamente de esta región.
Haciéndole el quite a las amenazas de quienes siempre lo vieron como un elemento fuera del
orden de corrupción y violencia, cuestionando los poderes económicos y políticos
tradicionales, se trasladó a las tierras de familiares de sus padres en Convención, Norte de
Santander, a finales de 2004. Allí muy pronto empezó a desarrollar su compromiso con el
proceso de reconstrucción social del Catatumbo, desarticulado por la incursión paramilitar
iniciada en 1999 con la masacre de La Gabarra.
De esta manera, JUAN GUERRA llegó a ser reconocido como dirigente social en la
Asociación de La Trinidad, del municipio de Convención y desde allí aportó toda su
experiencia a la consolidación del COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO –

CISCA. Varias iniciativas comunitarias tuvieron su sello, desde los planes de educación
comunal y la campaña de cedulación y registro, hasta los proyectos productivos como el que
estaba implementando en el momento.
En desarrollo de la decisión de las comunidades de proyectar sus planes de vida en
procesos de gobernabilidad local, Juan Guerra se constituyó en un militante activo del Polo
Democrático Alternativo, liderando en la región la participación en las elecciones
parlamentarias y presidenciales de este año. Fruto de esta dinámica, el PDA obtiene la
votación mayoritaria, por encima de Álvaro Uribe, en cuatro municipios de un Catatumbo
martirizado cerca de seis años por el paramilitarismo: El Tarra, San Calixto, Teorama y
Hacarí.
La trayectoria de líderes como JUAN DANIEL GUERRA y JOSE TRINIDAD TORRES, no
admiten ningún tipo de injurias subrepticias, ni señalamientos infundados con los que las
FARC pretenden justificar sus acciones criminales, dirigidas evidentemente a desarticular
procesos sociales como los que lidera el Comité de Integración Social del Catatumbo.
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