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Saravena, Arauca, 4 de diciembre del 2022. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO PÚBICO 
 

La espiral de violencia, sigue su curso, cada día se eleva el número de víctimas en 
el territorio araucano, en el marco del conflicto político, social y armado que ya deja 
más de 320 muertes violentas, una cifra importante de personas retenidas, 
utilización de menores como armas de guerra y desarraigo, sin que se vislumbren 
acciones o medidas efectivas del Estado para mitigar las consecuencias de este 
flagelo sobre las comunidades. 
  
Esta Fundación ha podido conocer información de por lo menos siete (7) asesinatos 
con impactos de proyectiles de arma de fuego, entre ellos el de dos mujeres, 
ocurridos en los tres primeros días del mes de diciembre. Presentamos algunos de 
los casos: 
 
El 1 de diciembre, en el municipio de Tame, se supo del asesinato de dos hombres, 
en la vereda Los Andes, quienes fueron identificados como YESID CHIVATÁ 
AGUIRRE, de 35 años de edad y HUBER ARMANDO CAMACHO, de 38 años de 
edad.  
 
Así mismo en Arauca capital, este mismo día 1 de diciembre, fue asesinado el 
comerciante GUSTAVO ADOLFO OSPINA ROCHA, en su lugar de residencia. 
 
El día 2 de diciembre se reportan otros dos asesinatos. El primero de ellos en el 
municipio de Fortul, vereda El Mordisco, la víctima de sexo masculino y aspecto 
joven, aún se encuentra sin identificar. El otro hecho de sangre se reporta en el 
municipio de Arauquita, vereda Guaira 1, la víctima de sexo femenino, fue 
identificada como YESIKA ALEJANDRA GRAZÓN QUEVEDO. 
 
El día 3 de diciembre igualmente se reportan tres asesinatos en el municipio de 
Tame. 
 
Dos de homicidios se reportaron en horas de la mañana en el sector de la vereda 
Las Acacias, una de las víctimas correspondería a él joven WILLINTON 
FERNANDO MORA CARDOZO, quien había sido reportado como desaparecido 
por sus familiares, desde el 28 de noviembre, la otra víctima de sexo masculino se 
encuentra aún sin identificar. 
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En horas de la noche, fue reportado otro hecho violento, donde resultó asesinada 
con proyectiles de arma de fuego la joven identificada como CLAUDIA ORTIZ, de 
14 años de edad, estos hechos acontecieron en el sector conocido como el mirador, 
en la salida de este municipio hacia Hato Corozal en Casanare.  
 
Por otra parte, se ha incrementado el número de personas reportadas como 
retenidas, especialmente en el municipio de Saravena, en el cual se han denunciado 
siete casos de personas de sexo masculino, entre los cuales se encuentran cuatro 
menores de edad. 
 
El 19 de noviembre se da a conocer la retención de tres ciudadanos de sexo 
masculino, residentes en el centro poblado de Puerto Nariño, que corresponderían 
a DANILO ARCHILA ORTEGA, GONZALO PIMIENTO y ANTONI CONTRERAS. 
 
El 24 de noviembre se conoció la retención, del joven JOHAN SEBASTIAN 
TARAZONA PÉREZ, de 16 años de edad, estudiante del grado noveno de la 
Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, quien fue sacado del seno 
de su hogar.   
 
El sábado 26 de noviembre fue reportada la retención del joven EMERSON 
STEVEN LOZADA BAEZ, de 17 años de edad estudiante de la institución educativa 
José Odel Lizarazo – Villa Maga, el cual salió del lugar de residencia el pasado 
sábado 19 de noviembre, perdiendo todo rastro de él. 
 
De estos dos jóvenes, luego se supo por redes sociales que se encuentran en poder 
del Ejército de Liberación Nacional, organización que en comunicado público señala 
que los mismos fueron utilizados mediante ofrecimientos económicos y amenazas 
por las estructuras de accionar paramilitar denominadas disidencias de las Farc 
para que lanzaran artefactos explosivos contra algunas edificaciones en este 
municipio, lo cual fue reseñado por los mismos jóvenes a través de un video que 
también circuló en las redes.  
 
El día 30 de noviembre se da a conocer la retención del joven YEISON FAVIÁN 
SABEDRA RAMÍREZ, de 17 años de edad, residente en el barrio 20 de julio.   
 
El 1 de diciembre fue reportado como víctima de retención por actores armados, el 
joven, CARLOS CAMILO FLORES MORA, de 17 años de edad, estudiante de 
grado decimo del colegio Joseo Odel Lizarazo, residente en calle 30 # 1 – 38 barrio 
las Flores. 

mailto:Joelsierra@redcolombia.org


                         Fundación de Derechos Humanos 

                                    “Joel        Sierra”                                                                        

      Personería Jurídica No 500038–15/96 Cámara de Comercio de Saravena 
                                                Nit: 834-000-428-4 

 

Dirección: Carrera  16A  # 28 – 49   Telefax: 0978 - 892159 

Correo Electrónico: Joelsierra@redcolombia.org  
, Saravena  (Arauca – Colombia) 

J 
S 

 
Desde esta Fundación hacemos el llamado a los actores del conflicto armado a dejar 
por fuera de las acciones a la población civil y regirse por las normas y principios  
del Derecho Internacional Humanitario y  respetarles la vida e integridad a todos los 
retenidos y permitir el reintegro de cada uno de ellos sanos y salvos al seno de sus 
hogares.  
 
Continuamos reiterando el llamado a los organismos de justicia y control, para que 
implementen de forma eficiente, las acciones pertinentes para el esclarecimiento de 
los hechos aquí mencionados; y al Estado a proteger de forma efectiva a los 
pobladores de esta región. 
 
A las organizaciones internacionales las invitamos a seguir monitoreando, 
acompañando y visibilizando las acciones que vulneran los Derechos y coadyuvar 
en la solicitud del cumplimento de la protección de la población civil, a que está 
obligado el Estado Colombiano por sus compromisos internacionales. 

 
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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