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CONTINUAN LAS AGRECIONES, OSTIGAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS CONTRA EL COMITÉ
PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CAPITULO ARAUCA.
Doctor:
DEISSON RAMIRO MARIÑO GÓMEZ
Defensor del Pueblo Arauca
Reciba un cordial saludo:
Por medio de la presente EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS – CAPITULO ARAUCA; hace un llamado a la Defensoría Regional del Pueblo para que
se active el Sistema de Alertas Tempranas, para que haga acompañamiento y seguimiento ante el
eminente riesgo que representa las continuas agresiones, hostigamientos y seguimientos contra las
oficinas, los Defensores y Defensoras del comité permanente por la defensa de los Derechos
humanos capítulo Arauca.
HECHOS:
1. El día 20 de julio de 2018 siendo aproximadamente las 7:30 de la mañana cuando el
Defensor de los Derechos Humanos y secretario administrativo del Comité Permanente por
la Defensa de los Derechos Humanos Capitulo Arauca, el señor ALEXIS HOLVER
MONTAÑA SÁNCHEZ llega a la oficina, y al abrir la puerta principal encuentra la puerta
trasera de las oficinas abierta, Y rastros de pisadas de personas, al dirigirse a las oficina
encontró , las gavetas de los escritorios abiertas, y se podía evidenciar que los equipos de
cómputo habían sido manipulados ya que se encontraron en posición diferente, las azetas y
las carpetas estaban en el suelo, y al continuar revisando se dirigió hacia a la habitación
que sirve como bodega y se encontró que una lámina del techo del baño de esta había
sido retirada; inmediatamente el compañero llamo a los miembros directivos para
informarles lo sucedido, el tesorero del CPDH, COMPAÑERO GUILLERMO ANTONIO DIAZ
LEONIS se hizo presente y juntos hicieron una inspección a toda las oficinas y escritorios
para ver si se habían llevado algún equipo u otros elementos que allí se encontraban
como:( un computador portátil, computadores de mesa, cámara digital de alta gama, un
disco duro, impresoras y demás equipos de oficina) pero al parecer nada se habían llevado,
entonces tomaron las respectivas fotos y verificaron si se habían llevado documentación u
información correspondiente a los archivos que se encuentran en las oficinas. Situación que
nos llena de mucha preocupación, pues materialmente no se llevaron nada, pero si los
escritorios y computadores del presidente y representante legal, CARLOS ALBERTO
CASTELLANOS MONTOYA, el de la secretaria ejecutiva, MARIA RUTH SANABRIA
RUEDA, el tesorero GUILLERMO ANTONIO DIAZ LEONIS y el secretario técnico
administrativo ALEXIS HOLVER MONTAÑA SANCHEZ, presentaron muestras de
manipulación.
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2. El día 4 de agosto de 2018 siendo aproximadamente las 8: 00 de la mañana el señor
GUILLERMO ANTONIO DÍAZ LEONIS tesorero del comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos Capitulo Arauca, recibe una llamada de los vecinos y comunidad del
sector donde le manifiestan que en horas de la madrugada intentaron nuevamente ingresar
por el techo a las oficinas, que gracias a los ladridos de los perros, ellos se levantaron a
mirar y observaron a lo lejos al parecer dos sujetos que salieron corriendo del lugar.
3. Estos hechos ya fueron denunciados ante la autoridad competente para que se investigue y
se dé con los responsables.
4. ANTECEDENTES

Es de recordar que la junta directiva y afiliados al comité permanente por la defensa de los derechos
humanos capitulo Arauca, han sufrido en los últimos años, privaciones injusta de libertad,
asesinatos como el compañero Milton Yesid Escobar, atentados contra la vida como el efectuado el
22 de mayo de 2018 contra la compañera María Ruth Sanabria Rueda, amenazas, hostigamientos,
seguimientos a miembros de la junta directiva; situaciones que ha desencadenado en
desplazamiento y la salida del territorio Araucano de algunos miembros de junta directiva.
Que en el año 2007 el comité fue víctima de robo de información en sus oficinas de Arauca capital, y
después en el año 2008 la mayoría de su junta directiva fue víctima de un montaje judicial, un falso
positivo y fueron detenidos, algunos por 7 meses y otros por más de dos años; y que gracias al
trabajo mancomunado con otras organizaciones y al acompañamiento internacional logramos
demostrar su inocencia y demostrar que eran montajes contra los miembros del CPDH y la dirigencia
araucana
En concordancia a estos hechos que han sido informados, nos permitimos Alertar De Manera
Temprana, que la información presuntamente hurtada puede ser utilizada para montajes judiciales y
falsos positivos contra los miembros de la junta directiva, la red de derechos humanos del CPDHCapitulo Arauca, de las víctimas de conflicto armado, lideres, lideresas, miembros de partidos de
izquierda, defensores y defensoras derechos humanos que concurren a nuestras oficinas.
información que debe ser confirmada por las Autoridades Regionales, Nacionales, Civiles y Militares
para que actúen de manera eficiente y se tomen las medidas necesarias para proteger la vida y la
integridad física de los miembros de la junta directiva y afiliados del CPDH capitulo Arauca, lideres,
lideresas , Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, dirigentes de partidos de izquierda y
población en general Araucana, pues no se puede permitir que se repita la historia, donde a
fundaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos de izquierda y organizaciones
sociales les hurtaron información que luego fue utilizada para atentar contra la vida, la libertad de los
dirigentes sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos.
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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. Ya que la constitución política de Colombia y el acuerdo de paz contempla la protección a
los líderes, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos y población en general.
Agradecemos la Atención Prestada.
Arauquita 17 de agosto de 2018
COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS-CAPITULO
ARAUCA
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