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Con el lema ¡Vamos para Arauca por Una Paz Completa¡, en una apuesta por seguir 

exigiendo la mesa con el Gobierno y el ELN,  y construir paz desde y con los 

territorios los días 9 y 10 de diciembre en el departamento de Arauca una amplia 

convergencia de organizaciones sociales, populares, étnicas, eclesiales, de mujeres, 

defensoras de derechos humanos, e iniciativas de paz de todo el país se darán 

cita en un sentido homenaje a las víctimas del conflicto armado en esta región, 

además reiterarán el llamado al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación 

Nacional – ELN del pronto inicio de la fase pública de negociaciones para participar 

en este y lograr el fin de la guerra definitivamente.  

El evento contará con presencia de comunidad internacional y medios de 

comunicación nacionales y regionales, quienes se unirán al recorrido por varios 

municipios históricos y simbólicos para la memoria del departamento y acompañarán 

a las y los araucanos en la sanación de las heridas que ha dejado la guerra.  

Luego de la Caravana, se llevará a cabo el V Foro Internacional “Preparando la 

Participación Ciudadana para La Paz” donde ponentes internacionales presentarán 

experiencias y propuestas de participación en diferentes países.  

Este gran evento se suma a la ola de paz y unidad que está viviendo el país, y 

pretende que todos y todas trabajen en pro de la construcción de un futuro mejor 

para Colombia.  

 

    

Campaña Por Una Paz Completa, Organizaciones Sociales de Centro Oriente, 

Movimiento Cívico Popular de Arauca - MOCIPAR, Fundación Joel Sierra, Comité 

Permanente de Derechos Humanos – CPDH Arauca, Fundación Por La Defensa de 

Los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia, Comisiones Ciudadanas 

de Reconciliación y Paz – Arauca, Frente Amplio Por La Paz, Mesa Social Para La 

Paz - Alcaldía de Arauquita, Programa Puentes Para La Paz – Iglesia Cristiana 

Menonita.  

  

 

Arauca Unida por la Vida, la Memoria y 

la construcción de una #PazCompleta. 
 

Comité Organizador                                                                                                                
 

Contacto  
 Coordinadora de Comunicaciones: 

Laura Sanabria Triana   porunapazcompleta@gmail.com    3102174841 
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