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LLAMAMIENTO POLÍTICO AL PUEBLO ARAUCANO, AL 
GOBIERNO NACIONAL Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

 
 
Saludamos al pueblo colombiano, al movimiento social y demás expresiones 

de carácter popular, con un abrazo fraterno, lleno de convicción, resistencia 

y lucha por la vida y la garantía de permanencia en los territorios. 

 

El mundo viene de acumular reiterativamente crisis y nos acercamos 

gradualmente a una hecatombe mundial, como resultado del modo de 

producción capitalista, que pone en riesgo no solo la existencia de la 

humanidad sino del mismo planeta tierra; unos pocos viven en el derroche y 

la abundancia a costa de los pobres del mundo que están condenados a morir 

de hambre y pobreza. 

 

La historia de la humanidad es el resultado de las luchas de los pueblos por 

mejorar las condiciones de vida. Lo que hasta hoy conocemos como el goce 

de los derechos humanos, es gracias a esos hombres y mujeres que 

ofrendaron sus vidas, sacrificaron sus comodidades y bienestar, y se 

atrevieron a levantarse contra los imperios que constantemente avasallan, 

masacran y asesinan, cuando sus intereses se ven amenazados, y más 

cuando está en juego su estabilidad y hegemonía. 

 

En esta década cuando el imperialismo estadounidense viene perdiendo su 

supremacía y deja de posar como único amo y señor del mundo, pasando de 

la unipolaridad a múltiples actores que reconfiguran la geopolítica 

internacional, es cuando echa mano de las criminales y perversas tácticas 

para mantener la injerencia en países estratégicos como Nicaragua, Irak, 

Siria, Libia, Venezuela, Cuba entre otros. 

 

Colombia no se escapa de esa dinámica internacional, y mucho menos con 

la clase de gobernantes que ha tenido desde su vida republicana. Son 

muchos los programas y planes que el imperialismo ha implementado en 

nuestro país, asesorando una de las fuerzas militares más desprestigiadas 

del mundo y comprometidas con crímenes de lesa humanidad y Crímenes de 

Guerra, adoctrinadas en la Escuela de las Américas, que, en sus manuales, 

presentan a la población y sus comunidades como enemigos internos a 

quienes se debe atacar, desplazar, destruir y masacrar, de manera directa o 

a través de expresiones paramilitares. 

 

El departamento de Arauca tiene unas características especiales: por un lado, 

la ubicación geoestratégica al ser frontera con la hermana República 
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Bolivariana de Venezuela, una nación y su pueblo que toma distancia política 

e ideológica de los intereses coloniales e intervencionistas de los Estados 

Unidos; por lo cual, ha sido víctima del voraz apetito por controlar su riqueza 

minero energética apetecida por el imperio del norte en su plan de 

acumulación y control político y económico. Para ello, no ha escatimado 

esfuerzos en la puesta en marcha de planes mediáticos, militares y golpistas, 

de diferentes connotaciones y características, como la implementación de 

ataques de narcotraficantes y paramilitares, pretendiendo desprestigiar su 

imagen diplomática y justificar la intervención contra la justa causa y lucha 

del pueblo soberano de Bolívar.         

 

En segundo lugar, el departamento de Arauca cuenta con un movimiento 

social organizado que ha logrado ser protagónico, construyendo y 

manteniendo sus organizaciones sociales, formando y cualificando sus 

líderes y dirigentes sociales; ha desarrollado proyectos alternativos o 

embriones de poder popular demostrando que otras formas de trabajar y 

producir son posibles.  

 

Esta realidad es resultado de las múltiples luchas, movilizaciones y 

exigencias para lograr materializar las propuestas contenidas en nuestro plan 

de vida; la construcción de las ideas e interpretación colectiva de lo que se 

quiere para el territorio. De tal modo, se puede describir al tejido social del 

departamento de Arauca, como un pueblo aguerrido, capaz y forjador; 

superior a sus retos; que ha impulsado y logrado transformaciones políticas, 

sociales y económicas para superar las condiciones actuales de la clase 

popular precarizada y empobrecida.         

 

Lo poco de calidad de vida y bienestar ha sido gracias a la lucha y 

construcción del pueblo. Los proyectos del Movimiento social, construidos 

con tanto esfuerzo y sacrificio, a costa de la vida y la libertad, por la represión 

y la guerra sucia estatal, son los que han venido siendo atacados. 

 

En lo que va corrido del 2022, nos hemos enfrentado a una nueva modalidad 

de actuación paramilitar, que no se sale de los diseños típicos imperialistas y 

sus agencias de inteligencia militar para hacer acusaciones, calumnias y 

montajes mediáticos sobre la dirigencia de nuestro Movimiento. Ahora sacan 

panfletos contra nuestra dirigente SONIA LÓPEZ y demás compañeros. Con 

estas mismas acusaciones, centenares de dirigentes han pasado por las 

cárceles y mazmorras del régimen, que con el pasar de los meses y los años 

tuvieron que ser puestos en libertad ya que se han caído los montajes 

judiciales. De igual forma, lanzan amenazas y sentencias de muerte, 

anunciando un diciembre trágico contra la vida de más de 300 pobladores del 

departamento.  
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En el desarrollo de esta fase de su plan paramilitar, no escatiman esfuerzos 

en su tarea de muerte y destrucción, utilizando de manera indiscriminada 

artefactos explosivos de fabricación militar contra nuestros proyectos 

alternativos y comunitarios, viviendas de los dirigentes y algunos locales 

comerciales. Para ello han llegado al punto de utilizar a jóvenes menores de 

edad1, poniendo en riesgo sus vidas y convirtiéndolos en instrumento de la 

violencia terrorista. 

 

En el intermedio del gobierno de Santos, el imperialismo estadunidense 

incubó y gestó, lo que hoy son las estructuras paramilitares con ropaje de 

disidencias. El gobierno de duque las entrenó, asesoró y fortaleció; hoy el 

gobierno de Petro no ha logrado brindar las garantías necesarias para el 

ejercicio de la labor social y comunitaria, no hay otra salida que el desmonte 

de estas estructuras paramilitares.  

 

El Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente de 

Colombia, ratificamos una vez más, nuestra inclaudicable e impostergable 

tarea de seguir construyendo los programas y proyectos de nuestro Plan de 

Vida, los hombres y mujeres del Movimiento siempre estaremos a la altura de 

los retos y desafíos de la historia.  

 

Pueblo del departamento de Arauca, recordemos que, en las décadas del 

ochenta y el noventa, se enfrentó y desmanteló las expresiones paramilitares 

gracias a la organización, unidad y lucha del pueblo; hoy, esta agresión 

paramilitar nos convoca a fortalecer la unidad, la vigilancia comunitaria, la 

lucha y la resistencia popular.    

 
 

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA! 
 

¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL 
CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!  

 
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA 

VIDA DIGNA!!! 

 
1 https://lavozdelcinaruco.com/33615-dos-menores-aprehendidos-con-una-granada-de-fragmentacion-en-
saravena-denuncian-instrumentalizacion-en-consejo-de-seguridad-#.Y4S21H3MLIU 


