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El pueblo araucano vive horas de terror. La guerra sigue siendo el lastre del pasado
que pesa con sangre y dolor sobre la memoria de sus gentes. El destino de la paz
pareciera distante en una tierra forjada con los sueños, que durante años de
esfuerzo y rebeldía unió en camino común a todos los hijos nacidos entre las
llanuras soleadas y las vastedades de los morichales que abrió paso a los
libertadores desde los primeros días de la independencia. La paz hoy y siempre ha
sido un anhelo que se ha forjado en la fuerza colectiva de estos territorios.
La violencia no ha sido parida en este territorio, ella vino con la vorágine de la
acumulación por despojo que ha sacado a los campesinos de sus tierras por la
fuerza de los poderosos y por las máquinas que desangran las venas abiertas de la
madre naturaleza para extraer el preciado oro negro que, bajo el supuesto progreso
de la región, ha enlutado a familias enteras tras su paso de guerra y devastación. A
sangre y fuego se ha impuesto el progreso de unos pocos que le quitan todo a todos.
La guerra trae más guerra y con ella también la respuesta de quienes consideran
que la única forma de parar esta barbarie es respondiendo con los sonidos
estrepitosos de la pólvora estallada entres los metales que escupen fuego.
Llevamos más de cinco décadas viviendo la respuesta de diversos actores armados
que consideran que la mejor defensa se hace a fuego contra fuego y, sin embargo,
hoy esas mismas armas se enfrentan entre hermanos que se hieren, golpeando a
sus propios y cercanos en disputas que pueden resolverse entre el entendimiento
dialogado y racional que permita exponer los argumentos y posiciones sin seguir
acrecentando la tristeza, desolación y muerte entre gentes del común.

Cuando más se consideraban superadas las tormentas de aquellos años del 2004
al 2010 en los que se enfrentaban hermanos contra hermanos, pueblo contra
pueblo, días de horror que enlutaron las casas de los pobladores de este extenso
llano araucano, volvieron a repetirse como sí no fuera posible lograr aquel sueño de
paz, justicia social, dignidad, bienestar y tranquilidad que tanto se anhela en este
territorio. El pasado de guerra y muerte no puede seguir siendo el destino de
quienes aspiramos a tener una segunda oportunidad sobre la tierra.
Por estas razones, las organizaciones políticas y sociales, el movimiento de
derechos humanos y todas aquellas que luchamos por la búsqueda de una paz total,
integral y basado en la justicia social, llamamos a unir esfuerzos para movilizar todas
nuestras fuerzas en acompañamiento al pueblo araucano y sus organizaciones
sociales y de derechos humanos, para exigir el cese de esta guerra fratricida que
golpea a la población civil, el respeto a la vida y permitir la conformación de espacios
de diálogos que permitan darle una salida política al actual conflicto armado,
garantizando el respeto al DIH y todos los mecanismos internacionales
preestablecidos para la garantía, protección y promoción de los derechos humanos
de las comunidades afectadas.
Llamamos a todos aquellos amigos de la paz, el dialogo y la solución política del
conflicto armado, a unir esfuerzos en defensa de las gentes del común que padecen
los terribles vejámenes de la actual cruenta confrontación de los actores armados y
acompañar las iniciativas de movilización que está realizando la población por la
vida y el fin de la guerra en Arauca.
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