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DENUNCIA PÚBLICA 

INDIGNADOS POR ASESINATOS Y PERSECUICONES SELECTIVAS 
 
Febrero 02 de 2010. 
 
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima - Seccional Rovira, DENUNCIA ante 
la opinión pública Regional, Nacional e Internacional  los hechos  violatorios a los derechos 
humanos cometidos en contra de los líderes comunitarios manifestándose en asesinatos y 
persecuciones selectivas, lamentablemente en esta oportunidad contra nuestro 
compañero HENRY SAÚL MOYA MOYA, quien se desempeñaba como Secretario de 
Organización  de nuestra Asociación en la seccional del municipio de Rovira; además como 
Presidente de la JAC de la Vereda Altamira de dicho municipio, de igual manera hacia 
parte del Consejo Territorial de Planeación Municipal de Rovira en representación de las 
Juntas de Acción Comunal Veredales. 
 
HECHOS 
 

1. El día viernes 22 de enero del presente año, en la vereda Altamira del municipio de 
Rovira, siendo aproximadamente las  12:30 del medio día, HENRRY SAÚL  se 
disponía a continuar con sus labores cotidianas cuando a 150 metros de su 
vivienda donde se encontraba su compañera  fue impactado en 3 ocasiones con 
arma de fuego en las siguientes zonas de su cuerpo: en la región parietal,  en el 
labio superior y  en el dorso de su mano derecha. 
 

2. Una vez propinados los disparos su compañera se dirige al sitio de los hechos 
hallándolo sin signos vitales a su esposo y sin rastro alguno de los responsables de 
este asesinato.    

 
3. HENRY SAÚL se destacaba como líder ejemplar en su comunidad por consiguiente  

venía siendo objeto de persecución política  por la fuerza pública.  
 

4. Recolectando  información se ha dado muestra clara que es un grupo de 
particulares aproximadamente de 20 hombres que con la complacencia y 
complicidad de  las fuerzas militares de la zona, tienen por objetivo  sembrar el 
terror en el  municipio de Rovira.  

 
 
Reiteramos nuestra indignación y repudio antes los hechos presentados, ya que en 
diciembre de 2008 en este mismo municipio fue asesinado nuestro compañero MANUEL 
FELINTO CUELLAR MAJE,  quien se desempeñaba como Fiscal en la Seccional Rovira de 
nuestra Asociación,  donde según versiones en esa oportunidad se le presentaron dos 
individuos vestidos de negro y encapuchados,  le produjeron la muerte en presencia de 
labriegos de la zona; dirigiéndose hacia ellos y manifestando que nuestro compañero 
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hacia parte de la guerrilla y que este era el mensaje a los líderes comunitarios ya que se 
tenía una lista con otros nombres, la misma comunidad responsabiliza a las fuerzas 
militares de este hecho. 
 
Otros casos similares son los que conciernen a la persecución política de la cual están 
siendo  objeto el Presidente de la Seccional Rovira de ASTRACATOL, compañero MARCO 
REINERIO MONTEALGRE  y la compañera Tesorera FENY JULIETH VELEZ, todo apunta a 
responsabilizar como en los casos anteriores  al grupo de hombres que actúan  con 
aprobación  de la fuerzas militares en la región. 
 
Hacemos un llamado, denunciando y poniendo de presente entre las Asociaciones 
Agrarias, de Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales, Estudiantiles, Sindicales, 
ONG´S, Medios Alternativos de Comunicación;  a las autoridades como la Defensoría del 
Pueblo Departamental, Gobernación del Tolima, Alcaldía Municipal de Rovira;  
Organizaciones de D.D. H.H. y demás agremiaciones populares;  el alto nivel de 
persecución política del cual hoy   está siendo objeto nuestra Organización Agraria Sindical 
ASTRACATOL  a la sombra de la política de seguridad democrática afectando nuestra 
autonomía y liderazgo en el Tolima. 
 
Por lo tanto,  ASTRACATOL rechaza una vez más estos actos de barbarie que ocasionan 
particulares en complicidad  de la fuerza pública contra el campesinado colombiano,  el 
cual se convierte en un falso positivo,  dejando entrever los horrores que vienen tras la 
Política de Seguridad  Democrática impuesta por el Gobierno Nacional. 
 

 


