1° FORO INTERNACIONAL HORIZONTES PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN – ARAUCA
DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS
Arauca, Arauca 05 mayo 2012
1. Arauca tiene una historia de organización ciudadana por los derechos y por la paz. En el último
año algunas de estas iniciativas y sectores sociales se han unido para conformar Comisiones
Ciudadanas por la Reconciliación en las ciudades de Tame, Saravena, Fortul, Arauca y
Arauquita como espacios plurales, intersectoriales e intereclesiales de participación ciudadana
con el propósito de impulsar la construcción colectiva de iniciativas para la reconciliación y la
paz en Arauca. En el presente mes de mayo estas Comisiones junto con representantes de otras
comunidades y de organizaciones sociales y eclesiales nacionales e internacionales se reunieron
en Arauca para un Foro Internacional de Horizontes para la Paz y Reconciliación. Esto, como
pleno reconocimiento de su derecho y responsabilidad de ser gestoras y gestores activos por la
paz integral del departamento. Cada Comisión trajo una ponencia fruto de su reflexión local en
la que analizaron los obstáculos y desafíos para la reconciliación y las propuestas concretas
como pasos a tomar.
En el Foro, estas propuestas de las Comisiones se analizaron y
complementaron con ponencias de representantes de organizaciones nacionales e
internacionales para llevar a las conclusiones expuestas en esta declaración.
2. El Foro permitió analizar el contexto actual de Arauca, al mismo tiempo que visionar lo que se
podría lograr por la reconciliación en 10 años fruto del compromiso de sus ciudadanas y
ciudadanos. El contraste entre el futuro posible y la realidad actual ayudó a evidenciar porque la
reconciliación es una necesidad ineludible. Para dar paso hacia este horizonte, se analizaron
tanto los obstáculos y temores para abordar el tema como también las expectativas y
perspectivas que permitan dar pasos concretos. Para dar estos pasos es importante aprender de
otras experiencias, por lo cual fue importante escuchar de iniciativas existentes en el
departamento como también de otras partes del país y otras partes del mundo, iniciando un
proceso de análisis de su aplicabilidad a la realidad araucana. Con base en este análisis se
propusieron pasos, mecanismos y formas concretas de avanzar. Reconociendo que la
reconciliación se construye sólo con el concurso de todas y todos, se inició la identificación
tanto de aliados como de quiénes más se deben vincular a este proceso. Dentro de estos aliados,
se reconoció el papel que puede desempeñar la comunidad internacional. De igual manera se
analizó el papel de las distintas instancias del Estado a niveles municipal, departamental y
nacional, como también se reconoció la importancia de incluir en el proceso a los empresarios
y a las multinacionales, a los académicos y a las iglesias, a todos los cuerpos armados, sin en
ningún momento delegar ni en estos grupos ni en el Estado el derecho, la responsabilidad y la
oportunidad inalienable que tiene toda la ciudadanía araucana de ser artífice de su paz justa,
integral y duradera. El Presidente ha dicho que tiene la llave de la paz, pero todas y todos
nosotros también la tenemos y estamos llamados a usarla. Este reconocimiento nos llevó a
considerar propuestas para el papel de la sociedad civil araucana para emprender posibles
caminos y pasos para lograr diálogos y apuestas a favor de la paz y la reconciliación.
3. Reconocimos la importancia de lograr una visión clara de lo que entendemos por la paz y la
reconciliación, así como de lo que conduce a ellas. Al mismo tiempo, reconocimos la
complejidad y la diversidad de perspectivas al respecto. Afirmamos la necesidad de la verdad, la
justicia, y las condiciones que garanticen su plena vigencia y la no repetición de la violencia
como mecanismo de impulso a planes y políticas públicas, empresariales y de actores sociales y
políticos. Identificamos que se tiene que trabajar a niveles personal, social y estatal. En

relación a todas estas dimensiones, reconocimos diversidad en cuanto a la secuencia o el orden
en que se deben abordar. ¿Se puede avanzar en reconciliación en ausencia de verdad plena de
lo sucedido y los responsables? ¿Se puede avanzar en reconciliación en ausencia de decisiones
de justicia apropiada frente a los responsables, tanto personales como institucionales? ¿Se
puede avanzar en la reconciliación a nivel individual sin al mismo tiempo considerar sus
dimensiones sociales y políticas? ¿Se puede hablar de paz y reconciliación nacional si no se
toman pasos para transformaciones personales y de las relaciones interpersonales? Algunos
dicen que habrá paz cuando haya condiciones de equidad, justicia, oportunidades y democracia
plena en el país. Otros dicen que si bien son importantes esos elementos, es mejor trabajar para
alcanzarlos sin estar matándonos mientras tanto.
Ante estas preguntas nos preguntamos si podemos esperar para asumir la perspectiva de la
reconciliación hasta no lograr plenamente la verdad, la justicia, la dejación de la violencia como
estrategia política, y los cambios personales deseables. Es difícil vivir la tensión de tener una
visión deseada y al mismo tiempo encontrarnos en una realidad actual que parece negar toda
posibilidad de llegar a esa visión. Podemos asumir un polo o el otro: o inmovilizarnos o caminar
ingenuamente como si las transformaciones no fueran importantes; pero tal vez ninguna de estas
opciones nos permita avanzar.
La invitación del Foro es a vivir en el presente de manera que construya el futuro deseado, y esa
es una tarea de cada persona y de cada iniciativa social y comunitaria. Se nos hizo claro que es
necesario parar la guerra y la victimización, parar la corrupción, parar la explotación de los
recursos naturales que llevan al desplazamiento, a la desarticulación de procesos sociales y a la
destrucción del medioambiente. Fue claro, también, que hay que hablar con todos los actores y
aparatos armados y militares para ayudarles a salir de la lógica de las armas a la lógica del
bienestar común que se fundamenta en reconocer y resguardar la dignidad humana de todas y
todos. Para vivir así, es clave construir una base de confianza entre nosotras y nosotros,
promover la participación plural, adoptar siempre la acción no violenta aun practicando la
desobediencia civil si fuere necesario y siempre reconocer y celebrar cada uno de los avances,
por pequeño que parezca.
En esto, las Comisiones Ciudadanas de Reconciliación pueden desempeñar un rol clave. En el
fondo, reconocemos que el proceso es más grande que cualquiera de nuestros esfuerzos, lo que
para algunas de nosotras y nosotros nos ha llevado a cultivar también la dimensión espiritual y
el quehacer eclesial.
4. En este encuentro las y los participantes generaron múltiples propuestas para avanzar en este
compromiso de avanzar hacia el horizonte de la reconciliación y la paz justa, verdadera y duradera.
Estos propósitos, esbozados abajo en forma general, luego se precisarán de acuerdo a las prioridades y
propósitos vigentes en cada municipio.
A. Constituirse como Foro con reuniones periódicos según necesidad acordada entre CCR e
instituciones nacionales, invitando a entes internacionales, con el fin de



seguir construyendo un proceso amplio y permanente hacia la reconciliación y la paz,
teniendo en cuenta la ubicación fronteriza de Arauca.
generar estrategias de impacto en la recuperación de la confianza y la credibilidad de la
sociedad civil a través de alianzas entre instituciones, Estado, ONG's, asociaciones etc.

B. Crear una mesa de trabajo integrada por personas de iglesia y sociedad civil que





Desarrolle una agenda (proceso) para los diálogos con los actores armados ilegales que
luego sea llevado a cabo
Abra espacios de interlocución con la fuerza pública
Abra espacios de interlocución con empresas privadas (nacionales y transnacionales)
Organice e invite a toda la comunidad araucana en los momentos debidos a participar en los
diálogos mencionados.

C. Crear, acompañar y fortalecer Comisiones Ciudadanas de Reconciliación (CCR) de carácter
pluralista y ecuménico como espacios abiertos de participación en la construcción de una
sociedad democrática justa y equitativa al incidir en la formulación de planes de desarrollo
locales y conjuntos en el plan regional.
D. Velar como CCR por la inclusión en los planes de desarrollo municipal y departamental el tema
de paz y reconciliación.
E. Promover el conocimiento y la aplicación de los DDHH y DIH mediante



Una pronta y profunda capacitación de toda la población, haciendo esfuerzos especiales
para con la gente del campo
Una creación inmediata de “Oficinas de DDHH” en cada municipio, que a la par sirvan
como puente de articulación entre las organizaciones e iniciativas respectivas.

F. Velar – involucrando en ello las instituciones respectivas, especialmente las iglesias – por una
educación integral para la paz y la reconciliación para que sean sensibilizados y preparados los





Niñas, niños y Jóvenes
Mujeres y hombres adultos
Familias, comunidades y vecindades
Medios de comunicación.

G. Al Estado reconocer que sí hay conflicto en Colombia, exigirle que cree y ejecute políticas que
enfrenten apropiadamente los impactos y consecuencias del mismo.
H. Insistir en que las autoridades competentes realicen debidamente intercambios humanitarios.
I. Solicitar al gobierno nacional fijar políticas públicas permanentes de paz y reconciliación que
transciendan el periodo del gobierno de turno.
J. Diseñar y realizar proyectos agrícolas y enseñanzas respectivas, es decir una política integral de
desarrollo rural, en virtud de lograr una máxima autonomía alimentaria de la región araucana.
K. Insistirles a las instituciones competentes que realicen una inversión social no asistencialista,
especialmente en beneficio de las víctimas así como minorías étnicas, y el fomento sostenible
del mundo de trabajo, creando empleo y fomentando la creación de empresas familiares, micro
y medianas.
Arauca, 05 mayo 2012

ANEXO 1
RECOPILACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN GENERADAS EN LOS
GRUPOS DE TRABAJO POR PREGUNTAS, VIERNES 04 MAYO 2012, AGRUPADAS POR
AFINIDAD O SIMILITUD
Que se cree un sitio en cada Municipio para que defensores de DDHH y organizaciones atiendan a la
gente. Que haya cobertura para las zonas rurales.
Que se capacite a la población en DDHH y DIH
Que haya articulación entre organizaciones e iniciativas de DDHH
Que el trabajo por los DDHH llegue a todos los sectores
Sensibilización realista y objetiva sobre la necesidad de reconciliación.
Preparar a nuestros jóvenes para que empiecen a pensar en paz
Educación y formación integral a niños y familias para la paz y la reconciliación y canalizar sus
sueños y oportunidades
Que haya más inversión social no asistencialista, oportunidades de formación y oportunidad de
formación y laboral para niñas, niños y adolescentes y sus familias
El Estado acepta que hay conflicto interno. Que se le pida al Estado que cree las políticas que
enfrente el impacto y las consecuencias del conflicto armado, para que la gente pueda estar en el
campo.!
Concientizar y educar a la comunidad sobre la reconciliación y motivarla a actuar
Formación para una ciudadanía activa
Generar escuelas de educación y formación para la paz y la reconciliación
INICIATIVAS DE DIALOGO CON NIÑOS
GRUPOS CULTURALES CON JOVENES
FORMACION EN NOVIOLENCIA Y OBJECION DE CONCIENCIA
PROCESOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS CON JOVENES

CAPACITACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN RESOLUCION DE CONFLICTOS
FORMACION EN VALORES
CAPACITAR FAMILIAS EN RESOLUCION DE CONFLICTOS

Crear un grupo de personas de iglesia y sociedad civil para trabajar por la reconciliación y que se
reúna para hablar con los comandantes y actores del conflicto. Realizar diálogos regionales-llevando consensos de la gente. Por ejemplo, para promover el desminado.
Crear una propuesta para los diálogos con los actores armados!
Que se abran espacios de interlocución con la fuerza pública y con empresas privadas (nacionales y
transnacionales)
Promover espacios para el dialogo y reconciliación hablar con otros para que lleguemos juntos a una
solución.
Proyectos agrícolas y enseñar a la gente a que trabaje y consuma lo que produce, superando la
dependencia.
Institucionalizar el Foro, en reuniones anuales, profundizando en los temas. Evitar eventos puntuales!
Institucionalizar el Foro (uno cada año)

Seguir en la construcción de este proceso (llegar a las bases, veredas, comunidades)
Plan de trabajo dentro de los municipios
Fortalecer comisiones municipales y crearlas donde no existen
Que la Comisión Ciudadana de Reconciliación sea pluralista y multicultural
Que haya acercamiento entre las iglesias
Empoderar a la comunidad (es nuestra tierra, son nuestras comunidades, somos los que estamos
siendo afectados por el conflicto, etc)
Debemos iniciar por la unidad.
ORGANIZAR COMISIONES EN VEREDAS
Que el Estado propicie los medios para crear empleo, creando empresas y oportunidad para pequeños
productores para que las personas no tengan que ingresar a los grupos ilegales!
Para que haya reconciliación debe haber Reforma agraria; salud y educación gratuitas, vivienda
digna; inversión social; hablar de tierra y restitución
Mas procesos y acompañamiento de las Iglesias y denominaciones religiosas a favor de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad.

Desenredar el nudo de intercambios humanitarios
Generar estrategias de impacto en la recuperación de la confianza y la credibilidad de la sociedad
civil a través de alianzas entre instituciones, Estado, ONG's, asociaciones entorna a la reconciliación
y los paz!
Solicitar al gobierno nacional fijar políticas publicas de paz y reconciliación;
Incluir en los planes de desarrollo municipal y departamental a las comisiones ciudadanas de
reconciliación y el tema de paz y reconciliación;
Arauca como departamento sea un laboratorio de paz; Pago de la deuda social del estado, no solo
con las victimas
Creemos que la mejor manera para conseguir la paz es que todos los Colombianos tengamos igualdad
de derechos, equidad, voluntad política, mayor inversión social, menos gasto militar.
Que haya educación y salud de calidad, continuar con los procesos basados en la verdad y la
inclusión social, la justicia y el bienestar integral de la comunidad.
Fortalecer procesos de reconciliación integral donde todas y todos aportemos y trabajemos por la paz,
de acuerdo a los intereses binacionales, Colombia y Venezuela en esta área fronteriza.
Que el ejercicio de la administración publica llegue a todos los habitante sin discriminación de raza,
credo, ideología y condición social. Las multinacionales inviertan en la región.
Apoyo a la comunidad indígena
Formular políticas públicas – una agenda de reconciliación
Participar como población civil en los planes de desarrollo, departamental y regional.
Hay tres elementos claves para la reconciliación, verdad
Justicia y reparación. Tienen que darse las condiciones de la reconciliación.
Los actores del conflicto no pueden reconciliarse porque no se han dado los momentos de verdad.
POLITICAS PUBLICAS DE RECONCILIACION
Saravena tiene dadas las condiciones y organizaciones fortalecidas para ser municipio piloto para
procesos de reconciliación y paz;
Buscar reconciliación entre victima y victimario y sanar la situaciones de dolor con garantías
procesales
La reconciliación se basa en un perdón entre victimas y victimari8os con garantías procesales;
La reconciliación no es solo una necesidad sino un derecho, no se puede hablar de reparación cuando
no hay justicia y verdad; cuando se habla de justicia transicional, con la ley 1448/11 no se encuentra
un panorama claro con respecto a esta ley;

Revisar el tema de justicia transicional y como se enlaza con el tema de paz y reconciliación;
Comprometerme en el proceso de la reconciliación.
Reconciliación empezando por mi
PROCESO PSICO-SOCIAL INTEGRAL
TRABAJAR EN SALUD MENTAL DE JOVENES
Acompañamiento de la comunidad internacional, nacional y organizaciones para la visibilización del
contexto departamental y veeduría, seguimiento, monitoreo;
Que no haya estigmatización. Obstáculos, rotulación, ataduras, amenazas, intimidaciones a las
personas naturales, y jurídicas que lideran procesos de paz.
El recibir el acompañamiento de la organización internacional, que tengan peso para la incidencia.
Buscar que las organizaciones que participen ofrezcan garantías.

!

