Saravena - Arauca, 22 de Mayo de 2007

ACCIÓN URGENTE
EN PLENA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, SIGUEN LOS RIOS DE
SANGRE DE DIRIGENTES SOCIALES Y CAMPESINOS DE UNO DE
LOS DEPARTAMENTOS MÁS MILITARIZADOS DEL PAÍS.
La Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, DENUNCIA ante la opinión
pública nacional e internacional, a través de la Red de Organizaciones no gubernamentales
Defensoras de los Derechos Humanos del orden nacional e internacional, los siguientes
hechos:
1

El día 19 de mayo, fue asesinado en la vereda La Palma, sector del Remolino,
del municipio de Saravena, el líder comunal, señor YIMER ANDRES GRANADOS
HERRERA, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal
del Barrio Cabeceras del Llano de este municipio.
Este dirigente social era muy apreciado no solo entre los moradores del sector del
cual era presidente sino de toda la comunidad saravenence, por la labor que
desarrollaba como líder comunal.
Los comunales en el Departamento de Arauca han sido de los más golpeados dentro
de la crisis humanitaria vivida con énfasis desde el año 2002.

2

El mismo día 19 de mayo, en horas de la noche, fue asesinado el menor de
edad JHON FREDDY BOHORQUEZ GELVEZ, de 17 años de edad, el hecho tuvo lugar
sobre la vía que de Fortúl conduce a Saravena, en el sitio conocido como Las
Delicias, del municipio de Saravena.

3

El día 16 de mayo, fue ultimada en la vereda La Holanda, del municipio de
Tame, la joven ENITH MARTÍNEZ BALAGUERA, de 21 años de edad, y quien se
trasladó desde el casco urbano de ese municipio a esa vereda, para trabajar como
supernumeraria de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la inscripción de
cédulas en la zona rural de ese municipio. En esta misma vereda el día 15 de mayo,
fue asesinado el reconocido ganadero de la región, EDILBERTO PARRA.

4

El 13 de mayo, en la vereda Alto Bello, del municipio de Fortúl, fue asesinado
el señor JOSÉ CORNELIO MECHE INOCENCIO, de 39 años.

5

En lo que va corrido del año, en el departamento de Arauca han acaecido
más de un centenar de muertes violentas, lo cual, si lo miramos que sucede en uno
de los departamentos más militarizados del país y que cuenta con apoyo económico
y humano del imperio norteamericano refrenda lo que se ha dicho que la protección
es de los intereses económicos trasnacionales y no de la vida e integridad de los
colombianos.
Estos nuevos hechos de sangre profundizan la terrible crisis humanitaria que hemos
venido denunciando y que consideramos se encuentra invisibilizada por las
autoridades civiles y militares, lo mismo que por la gran prensa.

6

Exigimos a los actores armados, excluir a la población civil del conflicto, y
reiteramos nuestro llamado para que se busquen soluciones políticas negociadas al
mismo y se adelante la firma de acuerdos y compromisos humanitarios ya.

7

A los organismos de Justicia y Control del Estado, realizar las investigaciones
pertinentes para juzgar y castigar a los responsables de estos atropellos; a las
organizaciones defensoras de derechos humanos del orden nacional e internacional,
continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violaciones
a los derechos humanos por la que atraviesa la región.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y
LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS “JOEL SIERRA”
NUESTRA ACCION SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
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