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DESDE ONIC RECHAZAMOS ATENTADO OCURRIDO EN SARAVENA – ARAUCA, QUE 
AFECTÓ LAS INSTALACIONES DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA ASCATIDAR 

 
Bakatá, 20 de enero de 2022. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena DENUNCIAMOS y ALERTAMOS al Gobierno Nacional, a 
la comunidad nacional e internacional y a la opinión pública en general que, tras la firma del Acuerdo 
Final de Paz en noviembre de 2016, la violencia sigue azotando el territorio nacional, provocando una 
gran afectación a nuestros territorios ancestrales, en especial en el departamento de Arauca y la 
frontera con Venezuela, colocando en riesgo sistemático a las comunidades indígenas de la 
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ASCATIDAR (Arauca), afiliada a la ONIC. 
 
Tras los hechos ocurridos en la noche de este miércoles 19 de enero de 2022, donde un artefacto 
explosivo (carro bomba) afectó gravemente las instalaciones de ASCATIDAR en el municipio de 
Saravena, y la de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos del Centro Oriente y 
el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, desde la ONIC hacemos un llamado a todos los actores 
armados legales e ilegales para que respeten a cabalidad la vida del pueblo Araucano en 
consonancia con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en especial las 
normas del Derecho Internacional Humanitario. RECHAZAMOS esta acción bélica que cobró también 
la vida de una persona y generó heridas a cinco ciudadanos más. Los Pueblos y Naciones Indígenas 
de Colombia resaltamos nuestra histórica vocación de paz y EXIGIMOS soluciones pacíficas, 
dialogadas y concertadas al conflicto armado del que hemos sido víctimas desde siempre; como 
Pueblos Originarios insistimos en fortalecer y vivenciar la UNIDAD frente a las sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos y los consecuentes hechos victimizantes que atentan contra la 
vida de los pueblos y territorios indígenas a lo largo y ancho del país.  
 
Así mismo, EXIGIMOS al gobierno nacional en cabeza del Presidente Duque, garantizar una atención 
integral, pronta y efectiva a lo sucedido en Saravena, así como al conflicto que se vive en la frontera, 
donde los Pueblos Indígenas binacionales hemos sido desatendidos por el Estado Colombiano. 
Desde nuestros principios, rechazamos la respuesta militar como única salida a un conflicto que se 
agudiza por la inacción gubernamental. 
 
Igualmente, hacemos un llamado de URGENCIA a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría 
del Pueblo, a la Personería Municipal de Saravena, a la Gobernación de Arauca, así como a 
Naciones Unidas y MAPP – OEA a que conjuntamente atiendan la grave situación que hoy se vive en 
Arauca y se adopten medidas con enfoque étnico diferencial y pertinencia cultural respecto a las 
afectaciones sufridas por los Pueblos y Naciones Indígenas en esta zona del país.  
 

¡Cuenten con nosotros para la PAZ, nunca para la Guerra! 
 

ORGANIZACIÓN NACIONA INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC  
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA 

mailto:onic@onic.org.co
http://www.onic.org.co/

