
 
 

 

 

 

  
 

 

 

Por La Memoria, La Vida y la Construcción de una Paz Completa  

 

Caravana Internacional  

Remembraremos la memoria histórica de Arauca con un enfoque de Derechos Humanos y como 

homenaje a las víctimas, además fortaleceremos el mensaje público hacia el Gobierno Nacional, el 

ELN y la ciudadanía araucana para no fraccionar el proceso de paz con sus dos mesas de 

negociaciones.  
 

V Foro Internacional  
Preparando La Participación Ciudadana Para La Paz  

 Esta Quinta versión se suma a los foros internacionales que desde el año 2012 el Programa Puentes 

para La Paz y las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz de Arauca han realizado. Este 

año con el ánimo de lograr acciones colectivas convergentes el tema central será La Participación 

social de cara al proceso de paz Gob-ELN. Se presentarán experiencias internacionales que muestran 

procesos de participación como una forma de convivencia pacífica de sus países.  

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.  

 

9 de Diciembre   

Convocan   

Este departamento ha sido estratégico para el asentamiento de actores armados y en la actualidad 

se destaca la fuerte presencia del ELN. Allí sus pobladores claman por un acuerdo de paz entre el 

Gobierno y esta insurgencia, lo cual permitirá construir un futuro diferente y lleno de esperanza en 

la región.  

10 de Diciembre   

Coordinadora de Comunicaciones: Laura Sanabria Triana   porunapazcompleta@gmail.com    3102174841 

Recorrido: * 8:00 a.m. a 8.30 a.m. Parque de Los Mártires, Arauca. * 9:30 a.m. 10:00 a.m. Caricare –Arauquita,           

* 11:00 a.m. 11:30 a.m. Santo Domingo –Tame * 11:40 a.m. 12:00 Vereda el Temblador Tame * 12.20 p.m. 

Vereda Carrao- Almuerzo * 2:00 p.m. Corocito- Tame* 2.30 p.m. a 4:00 Fortul – monumento Colonizadores                                     

* 4:30 p.m. Fortul, Caño Seco, * 5:00 p.m. Saravena - Evento ECAAS * 7:00 p.m. Cena Bienvenida 

Por la Memoria, la Vida y una Paz Completa.  

 

Contacto   

Fondo Sueco-Noruego de cooperación con la sociedad civil Colombiana FOS, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAPP-OEA  

 

Apoyan 

Vamos Para Arauca Por Una Paz Completa 
 

Los d iálogos son con tod@s y para  tod@s  

En una amplia convergencia de organizaciones sociales, populares, étnicas, eclesiales, de mujeres, 

defensoras de derechos humanos, e iniciativas de paz de todo el país hemos decidido continuar 

con la exigencia al Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional –ELN, del pronto inicio de 

negociaciones. Esta vez decidimos unir nuestras voces en Arauca, un departamento afectado 

históricamente por el conflicto armado. Será el inicio de una apuesta territorial por acabar 

definitivamente la guerra en Colombia y comenzar una etapa importante para la participación de la 

social que enrute el camino hacia un Gran diálogo Nacional por la paz.   

¿Por qué Arauca?  

mailto:porunapazcompleta@gmail.com

