PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Departamento de Arauca, 17 de agosto de 2007.
Las Organizaciones Sociales del Departamento Arauca, con el legado de dignidad que
históricamente nos ha caracterizado en defender la Vida, la cultura, los recursos
naturales, el medio ambiente, la soberanía nacional, la seguridad agroalimentaria, como
derechos inalienables e imprescriptibles que pesan como ejes vitales en el desarrollo de
un pueblo autónomo y soberano, y ante el momento critico por el que atraviesa nuestra
región, nos permitimos pronunciarnos a través de los diferentes medios de comunicación,
la opinión publica local, regional, nacional e internacional, organizaciones defensoras de
los derechos Humanos nacionales e internacionales, cuerpo diplomático presente en
Colombia, los siguientes hechos:
1.

Que desde el día 05 de agosto de 2007 se esta desarrollando un Paro Armado por
parte de las Farc en el departamento de Arauca, generándose una presión e
intimidación a los sectores, gremios productivos, transportadores, educadores,
proyectos comunitarios y de economía solidaria; para que paralicen sus actividades;
cumpliéndose hoy 13 días, con argumentos que es contra las Transnacionales
Petroleras, pero que en la practica se ha reflejado en un sometimiento mas a nuestras
comunidades araucanas, pues el campesino y trabajadores de la economía informal
pierden su sustento diario de vida, mientras que los campos de exploración y
explotación petrolera funcionan a toda marcha.

2.

El campesinado araucano aun no se repone de las consecuencias de las
fumigaciones aéreas que envenenaron nuestro departamento y nuestra economía, en
una guerra química y bacteriológica que atento contra la seguridad alimentaría; hoy
con el paro la producción agropecuaria como los arroceros han perdido mas de la
mitad de sus cosechas, los plataneros cuyo producto perecedero no da espera para
sacarlo, se esta dañando. La leche, un producto básico para la alimentación de los
niños y parte del sustento económico del campesinado, no ha podido distribuirse, en
este mismo sentido sucede con otros productos agropecuarios.

3.

La educación que soporta una grave crisis generada por las políticas privatizadoras
del Estado, la corrupción administrativa departamental y el tráfico de influencias para
el pago de favores politiqueros; el sector educativo igualmente esta sufriendo las
consecuencias de este paro armado, pues los colegios agropecuarios y escuelas
rurales están siendo afectadas por la interrupción de las labores académicas y
técnicas, perjudicándose a gran numero de estudiantes y en su mayoría campesinos.

4.

El comercio que es un renglón económico representativo, esta viendo afectado sus
ingresos y nosotros los consumidores nos encontramos desabastecido de los
alimentos básicos de la canasta familiar, soportando la especulación en el precio de
los productos.

5.

Los transportadores quienes junto a los demás sectores han estado prestos a
participar en las diferentes jornadas y procesos de desarrollo de la comunidad, están
sufriendo la restricción vehicular, llegándose al extremo de quemar algunos vehículos,
cuyos propietarios son gente humilde y trabajadora de la región, además que es el
medio de trabajo que les da el sustento de sus familias.

6.

Las Organizaciones Sociales de manera sistemática hemos sido victima de la
agresión, estigmatización, penalización y criminalizacion por parte del paragobierno de
Uribe Vélez junto con las transnacionales petroleras, que invade y saquea nuestros
recursos naturales, destruye nuestra fauna y flora, contamina nuestros aires, ríos y
lagunas, a través de su farsa: la “Política de seguridad Democrática”.

7.

Ante esta situación, nos vemos en la obligación de exigirles a las Farc que levante el
paro armado, pues consideramos que además de estar afectando a la población
Araucana, ha obstaculizado el legitimo derecho que tenemos las comunidades
organizadas a movilizarnos y expresarnos; como tributo rendir un póstumo y solemne
homenaje los centenares de compañeros caídos, qué como Alirio Martínez, Jorge
Prieto y Leonel Goyeneche sufrieron el martirio como consecuencia de la insensatez y
macabras políticas de estado, ejecutadas por gobernantes paridos por la inmoralidad y
avaricia que carcome la institucionalidad colombiana.

8. Reconocemos que en nuestro país hay un conflicto armado, a la vez, instamos a las
Farc a que respete y aplique el artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra, en el
sentido de respetar y proteger a la población civil.
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