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Saravena, 11 de julio de 2018. 
 

DENUNCIA PÚBLICA 
 

El departamento de Arauca continúa siendo sacudido por el 
agudizamiento del conflicto político, social y Armado, diariamente se 
evidencia la ineficacia del Estado para avanzar en la superación de esta 
crisis social y humanitaria, sin que hasta el momento se hallan realizado 
acciones que generen garantías en la protección de la vida e integridad 
de los pobladores de esta región. 
 
El día de hoy 11 de julio aproximadamente a las 7:30 pm, en sector de 
Puerto Jordán jurisdicción del Municipio de Tame, se reporta una nueva 
víctima quien fue identificada como JAIRO MIGUEL FUENTES el cual 
fue ultimado por varios impactos de arma de fuego propiciados por 
sujetos desconocidos.  
 
El día 02 julio fue asesinado el joven FABIAN ALBERTO SALINAS 
OREARENA de 23 años de edad, en la diagonal treinta, frente a la 
estación de servicios Los Conquistadores del Municipio de Saravena.   
 
El 03 de julio, aproximadamente a las 5:40 p.m., en cercanías a la base 
de la Armada Nacional, en la vía que del casco urbano de Arauquita 
conduce a la Esmeralda, fue herido el menor JHON ANDERSON 
PÉREZ, de diez años de edad, cuando transitaba por este lugar en una 
motocicleta que conducía su padre Gerardo Giraldo, al cual 
supuestamente por no atender una señal de pare, un uniformado 

accionó su arma de dotación, impactando con unas esquirlas una pierna 
del menor.  
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El día 04 de julio fue asesinado el joven JONATHAN CONTRERAS 
MEJIA, de 25 años de edad, hechos ocurridos en la calle 20, diagonal 
a la Institución Educativa Rafael Pombo Primaria, por parte de miembro 
de la Policía Nacional, en hechos que son materia de investigación. 

 
Este mismo día en el marco de la conmemoración de los 54 años de la 
organización rebelde del ELN, se presentaron varios hechos en los que 
resultaron vulnerados derechos de la población civil como: 
 

• En el barrio el Bosque del municipio de Arauquita, lanzaron una 
granada de fragmentación al paso de una patrulla del Ejército 
Nacional, dejando en esta acción heridas a FREIMAR OJEDA 
PEÑALOZA de 10 años de edad, LUZ ELIMAR LOZANO de 16 
años y a ELVA PEÑALOZA de 29 años de edad. 

• En el Municipio de Saravena en la vía que de este municipio 
conduce a Fortul se ve interrumpido la movilidad por el abandono 
de un artefacto explosivo tipo cilindro. 

• En el municipio de Fortul en el centro poblado de Caranal, vía que 

de este Municipio conduce a Tame fue atravesado un vehículo tipo 
turbo el cual limitó la movilidad. 

  
El día 06 de julio aproximadamente a la 09:30 p.m., en el centro poblado 
de Puerto Jordán fue ultimado por varios impactos de arma de fuego el 

ciudadano Venezolano RAFAEL LEONARDO BARRIENTOS VALERO 
de 26 años de edad quien venía trabajando en el almacén Bucaramanga 
en este centro poblado. 
 
El día 08 de julio aproximadamente a las 09:30 pm, se produjo el 
asesinato del ciudadano Venezolano PEDRO ALIRIO GRIPA, en la 
carrera 12ª, al interior de un bar en la zona de tolerancia del barrio San 
Luis del municipio del Saravena, donde se desempeñaba como barman. 
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Este mismo día se presentaron otros dos asesinatos: Uno 
aproximadamente a las 4:30 p.m., en la vía que de la vereda Palmarito 
conduce a Caranal en el Municipio de Fortul, donde fue asesinado un 

ciudadano de unos 30 a 35 años de edad, del cual hasta el momento se 
desconoce su identidad.  
La otra víctima se registró sobre las 4:00 p.m., en la vereda La Cabaña, 
en el sector más conocido como casa de zinc, en la vía que de Fortul 
conduce a la Esmeralda, donde fue asesinado de varios impactos de 
arma de fuego un hombre en promedio de 20 a 26 años de edad, quien 
hasta el momento no ha sido identificado. 
 
Cuerpos que se encuentran en la Unidad Básica de Medicina Legal del 
Municipio de Saravena sin que hasta el momento aparezcan familiares 
que permitan su identificación, así mismo se encuentra el cuerpo del 
ciudadano venezolano identificado como JOSÉ MIGUEL NEIRA 
HERNÁNDEZ, quien fue asesinado el 4 de junio de 2018, cerca del 
puente Caño Pescado de este municipio. 
 
Reiteramos el llamado al Estado colombiano a proteger de manera 
efectiva la vida, honra, bienes e integridad personal de los pobladores, 
y a adelantar las investigaciones necesarias de manera oportuna y 
diligente para esclarecer los hechos ocurridos. 
  
A la comunidad Nacional e Internacional, les reiteramos de la misma 
manera redoblar sus esfuerzos para monitorear y visibilizar la crisis 
social, humanitaria y ambiental que afronta la región, en la búsqueda de 

mantener a la población civil fuera del conflicto armado que se 
incrementa cada día más en nuestro territorio Araucano. 
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POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
PERMANENCIA EN EL TERRITORIO 

 
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA 

 
NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA 
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