Bogotá, D.C, Junio 24 de 2015

Solicitud de respeto al debido proceso en la detención de Arie Aragón, líder de UOAFROC y
miembro de la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base.

Pensamiento y Acción Social, organización no gubernamental que acompaña a la Red de Iniciativas
y Comunidades de Paz desde la Base- de la cual hace parte la Unión de Organizaciones
Afrocaucanas, UOAFROC-, manifiesta su preocupación por la persecución política en contra del
líder social y coordinador de UOAFROC, Arie Aragón.
De acuerdo con el comunicado público de la Red y UOAFROC, emitido el 23 de junio del 2015, Arie
Aragón se encuentra recluido desde el pasado 28 de abril del 2015.
Pensamiento y Acción Social denuncia y rechaza las condiciones en las que se encuentra después
de su captura, la falta de garantías al debido proceso y demanda el respeto por sus derechos
fundamentales como detenido. También llama la atención por la decisión del fiscal del caso sobre la
medida de aseguramiento y la detención en una cárcel de máxima seguridad, como si se tratara del
peor delincuente y/o constituyera un peligro para la sociedad.
Más allá de que pueda ser investigado por algún acto administrativo irregular cometido durante su
ejercicio como alcalde municipal de Villa rica, en ningún momento se pueden vulnerar sus derechos
y garantías fundamentales. La manera en que se ha desarrollado el proceso jurídico y su detención
reflejan que en torno al suceso que motiva la investigación, se ha configurado una persecución
política.
Es necesario recordar que Arie Aragón, durante su trabajo como líder social afro y trabajador por los
derechos humanos y la paz, fue víctima de varios atentados, amenazas, difamaciones sin que el
Estado haya cumplido con la valoración de riesgos y la debida protección. Justo en días anteriores a
su detención había sido víctima de un nuevo atentado y amenazas.
Finalmente, nos preocupan las actuaciones de la justicia contra los líderes sociales, como Arie
Aragón, cuando son señalados y sometidos a tratos indignantes. Será mucho más difícil avanzar así,
en la ambientación de un escenario de paz y reconciliación en el país.

Exigimos, a las instituciones pertinentes del Estado, el respeto por sus derechos básicos como
detenido, el cumplimiento del debido proceso y celeridad en la aplicación de justicia.
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