
 
Por Arauca y los territorios 
#AvancenConElCese  

 
Colombia, 25 de enero de 2018. 

 
 
Como Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz del departamento de Arauca en 
conjunto con el programa Puentes para la Paz de la Iglesia Cristiana Menonita, queremos 
expresar a las y los araucanos y a la opinión pública que lamentamos profundamente los 
hechos de violencia ocurridos en lo que va corrido del 2018 en el departamento.  
 
Nos solidarizamos con la comunidad indígena que en su derecho reclama respeto por la 
vida de las comunidades ancestrales, así como de toda la población que está quedando en 
medio de los enfrentamientos. Exigimos a la fuerza pública todo el respaldo hacia la 
ciudadanía puesto que es su deber respetar el derecho internacional humanitario.  
 
En pleno proceso de consolidación de la paz, debemos buscar alternativas no violentas 
para la solución de conflictos, como sociedad civil nos mantenemos en pie y con la 
esperanza de lograr acabar todas las formas de violencia en Arauca y en el país de manera 
definitiva. Invitamos a todo el pueblo araucano, a no desmayar y seguir unidos luchando 
por una paz completa.   
 
Llamamos al Gobierno nacional y al ELN a que continúen con las conversaciones y lleguen 
a un nuevo acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral, el alivio que se siente en la 
región cuando se callan los fusiles es grande por eso confiamos en las partes para que 
coloquen como centro de este ciclo de negociaciones la vida y los derechos humanos de 
las comunidades. Pedimos que honren el trabajo por la paz completa que ha hecho la 
sociedad civil y que avancen en la participación de la sociedad en el proceso garantizando 
que no habrá fuegos cruzados donde la población civil sea afectada.  
 
Por último, solicitamos a los medios de comunicación nacionales no estigmatizar al 
departamento de Arauca, si bien es cierto hay una fuerte ola de violencia y requerimos una 
presión de la opinión pública a favor del cese al fuego, no es momento para llamar al miedo 
y alimentar la zozobra de quienes quieren conocer las maravillas que ofrece la región.  
 
Continuaremos trabajando desde las regiones para rodear este proceso e invitamos a la 
ciudadanía a creer que un país diferente es posible.  
 

 
#AvancenConElCese 

 
 
 
 
 



 
 

Firman:  

Organizaciones 

Asociación ABC-PAZ  
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC ALC 
Asociación Sembrandopaz  
Campaña Por una Paz Completa  
Casa de la Mujer 
Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, 
Puerto Rondón, Saravena, Tame  
Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Urabá 
Comisiones ciudadanas de reconciliación y paz Costa Caribe  
Corporación CSOMIANCOL  
Corporación Aguachica Modelo de Paz  
Corporación Humanas Colombia 
Corporación Nuevo Arco Iris   
Corporación Reiniciar  
Corporación Viva la ciudadanía  
Grupo ecuménico de mujeres constructoras de Paz – Gempaz  
LGBTI Por la Paz  
Mujeres por la Paz 
Programa Puentes Para La Paz  
Red de Mujeres mediadoras  
Red Político- Artística de Mujeres Jóvenes 
Rodeemos el Diálogo  
Ruta Pacífica de las Mujeres 
 
 
Personas  

Agustín Jiménez – Constructor de Paz  
Antony Sánchez – Constructor de Paz  
 


