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ALERTA TEMPRANA   POR EL GRAVE AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 

¡Ante las atrocidades de la violencia, el silencio estimula la guerra!  

 

EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS CAPITULO ARAUCA, denuncia y rechaza ante los entes 

institucionales del orden Departamental y Nacional, a las organizaciones 

Defensoras de Derechos Humanos Nacional e Internacional, la alteración del 

orden público y los asesinatos selectivos que han dejado como resultado más de 

28 personas asesinadas entre el mes de enero y febrero del año 2019. 

 

Hechos 

1. El día 2 de enero, siendo aproximadamente las 9:00 de la noche, fue 

asesinado el señor Efrén Salcedo de 47 años de edad en la calle 6 con 

carrera 23 esquina del municipio de Fortul. 

 

2. El día sábado 5 enero, en eso de las 9:45 de la noche, sicarios ultimaron de 

varios impactos de arma de fuego a un hombre del que se desconoce su 

identidad, hecho ocurrido en el sector del barrio Nuevo Fortul, frente a las 

instalaciones del cementerio evangélico de esta localidad del departamento 

de Arauca. 

 

3. El 7 enero, fue secuestrado el ingeniero, José Antonio Bermúdez en la finca 

de la vereda Mapoy del municipio de Tame. el cual fue liberado dos días 

después en horas de la mañana en cercanías del municipio de Fortul. 

4. El día miércoles 9 de enero en eso de las 8:00 de la noche, habitantes del 

centro poblado de San Francisco del municipio de Fortul (Arauca), 

observaron hombres uniformados con prendas militares, con armas de largo 

alcance y encapuchados sin portar ningún tipo de distintivo; según la 

comunidad estos sujetos recorrieron el caserío sin identificarsen. 
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5. El día 19 de enero, policía judicial hace el levantamiento del cuerpo de 

hombre en el municipio de Saravena, el cual no ha podido ser identificado. 

 

6. El día domingo 20 de enero sobre las 8:00 de la noche, es asesinada la 

enfermera Laura Nayibe Peña Cáceres de 24 años de edad, quien fue 

abordada por sujetos que le dispararon en varias ocasiones en el sector del 

barrio Modelo de Saravena.  

 

7. El 22 de enero, siendo aproximadamente las 4:00 de la tarde, se presentó el 

asesinato de un joven de aproximadamente 20 de edad y de quien se 

desconoce su identidad, en la vía que conduce hacia el centro poblado de 

puerto lleras del municipio de Saravena (Arauca).  

 

Este mismo día, y siendo las 10:00 de la noche, hombres que se 

movilizaban en una motocicleta lanzaron dos granadas contra una de las 

garitas de la policía Nacional de Saravena, a cuya acción la policía 

reacciono dando como resultado el asesinato de los presuntos responsables 

del hostigamiento.  

 

8. El día 23 de enero en horas de la mañana, en el casco urbano del municipio 

de Arauquita, sujetos intentaron asesinar a un joven quien se encontraba 

haciendo deporte, estos sujetos le pasaron un cuchillo sobre la altura del 

cuello tratándolo de degollar.  

 

Este mismo día siendo las 3:35 de la tarde, sujetos a bordo de una 

motocicleta dispararon con armas de fuego en reiteradas ocasiones contra 

las unidades de infantería presentes en el casco urbano del municipio 

Arauquita (Arauca). Donde el cabo tercero David Eliécer Moyano, de 27 

años de edad, sufrió graves heridas por las que fue trasladado al Hospital de 

Arauca, donde falleció. 

9. El día 27 de enero, siendo aproximadamente las 12:00 del mediodía, le 

hurtan el vehículo de la Unidad Nacional de Protección UNP, al diputado del 

partido Liberal Miguel Parra, hechos se registraron en el sitio conocido como 

el Mordisco entre Fortul y Tame, Cuando fue interceptado por hombres 

armados quienes se identificaron como miembros de la guerrilla de la Farc-

EP.  
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Igualmente, en este día siendo las 9:40 de la noche en el municipio de Tame 

(Arauca), fue asesinado el soldado profesional identificado como Carlos 

Andrés Ospina Holguín de 24 años de edad, perteneciente al Batallón de 

Operaciones Terrestres N° 47, además en este mismo hecho resultaron dos 

civiles heridos. 

 

10.  El día 28 de enero, siendo alrededor de las 3:18 de la madrugada, se 

escuchó una fuerte explosión y ráfagas de fusil en inmediaciones de la 

estación de policía de Arauquita (Arauca). 

 

Esta misma mañana, en el sector de puerto Nariño del municipio de 

Saravena se registraron ráfagas de fusil en dirección hacia la isla del charro, 

comunidad expresa que a esas horas de la mañana transitan estudiantes, 

profesores y campesinos por ese sector.  

 

Igualmente, este mismo día en horas de la tarde, en la vereda Matecaña del 

municipio de Fortul, fue atacado el señor Diosgracias Camacho, quien 

estuvo a punto de ser asesinado por un sujeto armado, que le provocaron 

heridas con un cuchillo en el cuello y brazos. Manifiestan campesinos que el 

hecho sucedió muy cerca de una patrulla de las fuerzas militares, por lo que 

la comunidad pidió que se esclarecieran los hechos lo más pronto posible. 

 

11.  El día 29 de enero, fue asesinado el señor Edilio Salcedo Herrera más 

conocido como yiyo, quien presentaba evidentes signos de tortura y 

degollado, en la zona rural del municipio de Arauquita, vereda Playa Rica a 

tan solo dos kilómetros del puesto de control militar del puente sobre el río 

Puerto Jordán.  

 

Este mismo día 29 de febrero en el barrio la unión del municipio de 

Saravena, asesinan a un hombre de quien se desconoce su identidad.  

 

 

12. El día 30 de enero, en horas de la noche, en el centro poblado de puerto 

lleras del municipio de Saravena, asesinan al señor Lindardo Córdoba 

Aguirre, de varios impactos de arma de fuego. 

 

13.  El día 1 de febrero, la caravana del alcalde del municipio de Saravena el 

señor Yesid Lozano Fernández, el representante a la cámara José Vicente 

Carreño Castro, sufren un atentado donde resultaron heridos levemente el 
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sargento segundo Edilberto Ospina Madrid, el soldado Cristian Rodríguez 

Pérez, hechos sucedidos en la vereda Alto Pajuila, del municipio de 

Saravena. 

 

14.  El día 3 de febrero se presentó el secuestro y posterior asesinato del 

patrullero de la Policía Nacional Jonatán Smith Sierra Suaza, en la vereda 

Caño Seco, zona rural del municipio de Fortul. 

 

15. El día 9 de febrero en eso de las 3:08 de la tarde, en jurisdicción de las 

veredas santa Rita y Carretero, fue atacada con artefactos explosivos una 

patrulla de la marina quien transitaba sobre aguas del Rio Arauca.  

 

En este mismo día siendo aproximadamente las 9:30 de la noche en el 

centro poblado de puerto Jordán del municipio de Arauquita, fue asesinado 

el joven Andrés Cárdenas Sanguino de varios impactos de bala.  

 

Asimismo, en horas de tarde fue dinamitado un tramo del oleoducto caño 

limón Coveñas a altura de la vereda la colorada entre los municipios de 

Arauquita y Saravena 

16. El día 11 de febrero, tropas del ejército nacional desactivaron un presunto 

artefacto explosivo en el sector la lágrima entre el centro poblado de la 

Esmeralda y el casco urbano del municipio de Arauquita. 

 

17. El día 14 de febrero, siendo aproximadamente las 8:25 de la noche, en el 

casco urbano del municipio de Fortul, se escuchó una detonación de un 

artefacto explosivo al paso de una caravana del ejército nacional, quedando 

averiado uno del vehículo, pero con fortuna no dejo victimas 

 

18. El día 15 de febrero se presentaron cinco asesinatos violentos en Arauca 

 

El primer asesinato se presentó promediando las 7:00 de la mañana en una 

calle contigua a las viejas instalaciones del Idema del municipio de 

Saravena, donde   fue ultimado de varios impactos de arma de fuego el 

ciudadano, Jesús López, de tan solo 24 años de edad. 
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El Segundo hecho se presentó en eso de las 11:00 de la mañana, en el 

centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Arauquita, donde fue 

ultimado   de varios impactos de arma de fuego, el joven Ferney Osorio 

Vega, de aproximadamente 25 años de edad, propietario de un 

establecimiento comercial de venta de celulares. 

El tercer hecho sucedió en eso de las 6:45 de la noche, donde fue ultimado 

un hombre de varios impactos de arma de fuego en el sector de los 

manguitos del municipio de Saravena, quien aún no sido identificado 

todavía.   

El cuarto y quinto hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villabel del 

municipio de Saravena, donde fueron ultimados dos hombres con arma de 

fuego. Según la comunidad presuntamente estos hombres son de 

nacionalidad venezolana. 

Este mismo día en horas de la mañana, en la vereda caño los perros del 

municipio de Arauquita, miembros del grupo insurgente de las FARC-EP, 

retuvieron funcionarios de CORPORINOQUIA y de la Alcaldía Municipal de 

Arauquita, los cuales fueron dejados en libertad en horas de la noche de 

este mismo día. 

Igualmente, en esta misma noche a eso de las 8:00 de la noche, comunidad 

de la vereda la unión del municipio de Arauquita, advierten de un paquete 

sospechoso simulando un artefacto explosivo sobre la vía. 

 

Por otro lado, en eso de las 9:00 de la noche se registró el atentado con 

explosivos a una patrulla del Ejército Nacional en el corredor vial Tame – 

Puerto Jordán que dejó a once uniformados heridos. 

 

Este mismo día en horas de la mañana circulo un panfleto del décimo frente 

de las FARC-EP, que habla sobre limpieza social en varios municipios del 

departamento de Arauca. 

19. El día 16 de febrero, fue hostigada con granadas de fragmentación las 

instalaciones de la Estación de Policía del municipio de Tame, acción que 

dejó daños en un vehículo de la institución y ventanales del sector afectados 

por la onda expansiva. 

 

Este mismo sábado. Fue herida la líder Zaira Bellasmín Pérez Hinojosa, con 

arma de fuego en el sector de la Cancha Los Güires del barrio Cabañas del 

Río del municipio de Arauca. Líder que falleció el 20 de febrero en el 

Hospital El Tunal de la ciudad de Bogotá a causa de sus heridas. 
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20. El día 17 de febrero en horas de la mañana, se conoció del asesinato de una 

persona de 82 años de edad, en el sector de Pueblo Seco, zona rural del 

municipio de Tame, según la comunidad este adulto mayor presentaba La 

enfermedad de Alzheimer y estaba siendo buscado por su familia. 

Este mismo día en eso de las 4:50 de la tarde, fue atacado con arma de 

fuego el señor Álvaro Dueñas Orduz de 28 años de edad, en la calle 20 con 

carrera 26 del barrio brisas del llano del municipio de Saravena, quien 

sobrevivió al atentado realizado por dos sujetos en una motocicleta. 

 

21.  El día 18 de febrero siendo las 9:30 de la mañana, fue asesinado un 

hombre de nacionalidad venezolana de varios impactos de arma de fuego 

en la carrera 16 con calle 15 del barrio 6 de octubre del municipio de 

Saravena. 

Este mismo día 18 de febrero, fueron asesinados dos miembros de la policía 

nacional, se trata de los patrulleros Jeison Alfonso Bejarano Usma y Óscar 

Alberto Gonzáles Torres. Igualmente, en el hecho resulto un guarda de 

seguridad resultó herido. Este hecho se registró en el puesto de control 

integrado compuesto por el personal de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), Migración Colombia y la Policía Fiscal y 

Aduanera (POLFA)”. Ubicado exactamente en el puente internacional José 

Antonio Páez. 

 

22. El día 20 de febrero en eso de las 6:30 de la mañana, fue asesinado el 

señor Adrián Suarez Fernández de 43 años de edad, en sector del barrio 4 

de diciembre del municipio de Saravena. 

Este mismo día 20 de febrero, en eso de las 5:05 de la tarde, se registró una 

fuerte explosión producto de la desactivación de dos granadas de 

fragmentación el hecho registro en la zona céntrica de del municipio de 

Fortul, Y en horas de la noche, en el casco urbano del municipio de 

Arauquita sujetos a bordo de una motocicleta, lazaron granada de 

fragmentación contra el puesto fluvial de Armada Nacional 

 

23. El día 21 de febrero, siendo aproximadamente las 12:00 de la noche, se 

escuchó una fuerte explosión y ráfagas de fusil, en el casco urbano del 

municipio de Arauquita.  
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Este mismo jueves, fue asesinado un joven cerca al antiguo Idema del 

municipio de Saravena. Quien aún no sido identificado todavía.  Este joven 

vestía jean azul, camiseta roja y sandalias tipo cros de color azul.  

 

Asimismo, este 21 de febrero, fue asesinado el señor Eliecer Meneses de 35 

años de edad, en el sector de la vereda el Samuco del municipio de Cravo 

Norte (Arauca). 

En este mismo día siendo aproximadamente las 9.45 de la noche, fue 

activado un artefacto explosivo al paso de una patrulla del ejército nacional 

donde resulto herido el soldado profesional Alfonso Polo Escobar. Hecho 

que se registró en el centro poblado de Puerto Jordán municipio de 

Arauquita.  

 

24. El día 22 de febrero, la comunidad del centro poblado de Santo Domingo 

(Tame) reportan del asesinato hombre sin identificar. 

  

Hechos que llenan de zozobra y miedo y enlutan a las familias araucanas, por lo 

que exigimos al estado colombiano garantías para proteger las vidas de la 

población araucana, así mismo exigimos a los actores armados de abstenerse 

realizar acciones bélicas que afecten la integridad y vida de la población civil y 

buscar caminos que conduzcan a la paz, a las autoridades competentes para que 

adelanten prontamente las investigaciones penales y disciplinarias   que permitan 

esclarecer los hechos para obtener verdad, justicia y garantías de no repetición.   
 
El comité Permanente Por La Defensa De los Derechos Humanos, Capitulo 
Arauca, ha hecho saber a la Comunidad Internacional nuestra preocupación y 
hace un llamado al gobierno colombiano para que se cumpla lo pactado y firmado 
en los Acuerdos De Paz en la habana, reactive las conversaciones de paz con 
ELN prontamente, pactando un nuevo cese bilateral que permita parar la violencia 
y las hostilidades, como también hace un llamado a los actores armados a parar 
los asesinatos selectivos en la región araucana en especial a los jóvenes y la 
población venezolana, pues consideramos que esto agudiza la guerra estigmatiza 
el departamento y afecta directamente a la población civil que no tienen nada que 
ver en este conflicto y quien es la que coloca mayor cuota de víctimas. 
 
22 febrero de 2019 
 
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS-

CAPITULO ARAUCA 


