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LLAMAMIENTO POR LA PAZ DE ARAUCA  

Reconstruyendo la memoria viva de Luz Perly Córdoba Mosquera 

En el año 2019 Luz Perly Córdoba Mosquera le advertía al país lo que podía suceder en el 

departamento de Arauca: “Empezamos a sentir pasos de animal grande y nuevamente se 

armaron las guerrillas de las FARC, se incrementó el ELN y llegó más fuerza pública y 

tenemos una situación casi similar a la que teníamos en los años 99, 2000, 2001 y 2002. 

Es muy triste decirlo porque los y las campesinas de mi región soñamos con la paz porque 

vivimos tan fuerte la guerra y sentíamos que la teníamos tan cerca, pero ahora se nos fue 

de las manos”.   

Hoy, al cumplirse dos años de la partida de nuestra inolvidable dirigente social, líder 

campesina y defensora de los derechos humanos, compañera y camarada LUZ PERLY, la 

recordamos con una mezcla de nostalgia y alegría; nostalgia por la irreparable perdida de su 

presencia física y alegría por que pese a las difíciles circunstancias que se viven hoy en 

Colombia y en especial en su querida Arauca, la justeza de sus ideales, la nobleza de su mano 

generosa, su abnegación y entrega, su compromiso indeclinable y su ejemplo de vida y lucha, 

iluminan el camino irreversible hacia la libertad de nuestro pueblo en estas horas aciagas de 

la patria. 

Perseguida desde su adolescencia hasta la muerte, amenazada, desplazada, perseguida por 

las fuerzas estatales; militares y paramilitares, violada en una guarnición miliar en Neiva 

Huila, asediada por los organismos de seguridad del Estado y la Fiscalia, encarcelada y 

obligada a marcharse al exilio. Pese a todo, LUZ PERLY fue una mujer valerosa y aguerrida, 

que nunca se arrodilló ni bajo la cara, que desafió al Estado y la burguesía colombiana, no 

claudicó ante ofertas burocráticas ni dádivas. Una mujer inquebrantable que dedicó su vida 

entera a la lucha a lado de los y las campesinas, de las mujeres, de las comunidades 

afrodescendientes e indígenas y de su pueblo araucano. Esa es la gran virtud de LUZ PERLY, 

que asumió su lucha, renunciando a mucho, entregándolo todo, hasta su propia vida por la 

causa más noble de la humanidad; la lucha por la libertad. 

En este segundo aniversario luctuoso de su muerte, en medio de esta horrible noche que no 

cesa para Colombia y Arauca; sus familiares, compañeros, compañeras, camaradas, 

internacionalistas, nos juntamos para recordar y reivindicar sus enseñanzas, ejemplo y junto 

a su pensamiento y su semilla libertaria, alzamos nuestra voz para que como el grito del 

centauro de pecho herido se extienda por las sábanas, morichales y rincones  de toda la llanura 

Araucana y de la patria colombiana, en su solo grito: “cese la guerra absurda entre las causas 

hermanas, paren las hostilidades y agresiones contra el sufrido pueblo araucano, el 

exterminio entre revolucionarios solo beneficia al Estado y la burguesía colombiana que 

aplaude feliz e indolente la barbarie que ha logrado atizar bajo distintas estrategias pérfidas”. 

Exigimos que en un acto de altura y bajo los verdaderos principios revolucionarios paren de 

una vez por todas de disparar. 
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LUZ PERLY fue una mujer que desde siempre se la jugó por la paz y por ella entregó su 

vida, y fue incasable en sus esfuerzos por alcanzar la reconciliación de su pueblo araucano, 

pese a ello, nunca perdió de vista que esa paz era esquiva y difícil, con las garras feroces del 

capitalismo puestas sobre su tierra, conoció de manera directa los planes y las estrategias de 

despojo y tierra arrasada. En particular en Arauca, ella conoció los maquiavélicos planes 

implementados para estos territorios olvidados por parte del  comando sur de los Estados 

Unidos, el Estado y la burguesía apátrida de Colombia. 

LUZ PERLY conoció y denunció la estrategia criminal estatal que designó a su departamento 

araucano como un “Laboratorio de Guerra” desde los albores mismos de los planes diseñados 

por los gringos y reconocidos como; plan Santa fe I y II, conflicto de baja intensidad, con sus 

planes patriota, seguridad democrática, plan Colombia y hoy las zonas futuro de la pérfida 

Paz con Legalidad, al igual que los ensayos de guerra asimétrica e hibridas, modelos que sin 

lugar a dudas se estan aplicando hoy en territorio araucano. 

Los resultados están a la vista; las fuerzas revolucionarias estan enfrentadas entre ellas 

masacrándose y masacrando el pueblo inerme. Con esa acción se fortalece la posibilidad de 

una agresión militar orquestada por los gringos y auspiciada por el estado y la burguesía 

desde territorio colombiano contra la hermana República Bolivariana de Venezuela con el 

fin de apropiarse del petróleo y sus recursos minero energéticos, grupos de mercenarios y 

agentes norteamericanos circulan a lo largo y ancho de la frontera binacional, hacen presencia 

también con la complicidad del estado colombiano y las fuerzas militares y de policía, 

carteles trasnacionales de la droga como el denominado clan del golfo. El departamento ha 

sido ultra militarizado y recientemente se ha conocido la presencia de grupos paramilitares 

estatales, que estan entrando por Puerto Rondón provenientes del departamento de Casanare, 

en una nueva incursión como la del año 2000. Con la anuencia de todos los actores presentes 

en el territorio, las multinacionales petroleras se siguen enriqueciendo a costa del ecocidio y 

el genocidio en Arauca, simultáneamente se acrecienta la persecución contra el pueblo y sus 

organizaciones sociales y campesinas mediante la estrategia de los montajes y “Falsos 

positivos judiciales” encarcelando y persiguiendo la gente. 

Debemos tener claro que en el departamento de Arauca desde hace varios años avanza un 

nuevo ciclo de guerra contrainsurgente que se extiende por todo el país y está dirigido a frenar 

los cambios transformadores liderados por el movimiento social organizado. La paz de los 

sepulcros, la traición de los mercachifles de la transición y un territorio sin gente quieren los 

azuzadores y responsables de esta guerra. 

Los únicos responsables por acción y omisión de la guerra que hoy se vive contra el pueblo 

araucano; es la burguesía y Estado Colombiano. El fracaso casi rotundo de los acuerdos de 

la Habana con las Farc y los diálogos con el ELN, el rearme de las guerrillas, la existencia 

de un estado fallido en Arauca, son responsabilidad exclusiva de este Estado colombiano 

indolente que ahora se lava las manos diciendo que lo de Arauca es una guerra entre bandas 

criminales orquestada desde Venezuela. La falta de voluntad de parte de la burguesía 

colombiana para lograr una paz verdadera, atizan hoy con más fuerza el conflicto social y 

armado en el país. 
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Ante este escenario dantesco, no existe otra posibilidad de solución al conflicto que llamar 

al pueblo araucano, a sus lideres/as sociales, campesinos, mujeres, juventudes, negritudes,  

indígenas, defensores/as derechos humanos, a redoblar los esfuerzos y emprender acciones 

decididas para defender la vida y la permanencia en el territorio, como dijera Luz Perly; 

“Tenemos que seguir organizándonos, tenemos que avanzar en los procesos de unidad, en 

los procesos de organización, para la exigencia de nuestros derechos.'' Hoy más que nunca 

el movimiento social, campesino, popular y comunal debe con inteligencia fortalecer la 

organización y unidad y alzar la bandera de la paz en asambleas, mingas, campamento por la 

vida, peregrinaciones, oraciones y ollas comunitarias para no dejar solo al pueblo araucano. 

Nos corresponde a los y las revolucionarias del mundo exigirles a las insurgencias el llamado 

a la razón, a la sensatez, a subordinar las decisiones militaristas a la dirección política. Ellos 

tienen hoy la posibilidad de silenciar por un momento los fusiles para escuchar al pueblo. 

Ningún proyecto político militar revolucionario serio se hace volteando las armas contra su 

mismo pueblo. Atacar al pueblo es contribuir a la estrategia gringa y estatal de quitarle el 

agua al pez. Si no hay pueblo entonces para que revolución. La triste y dolorosa confrontación 

fratricida que libraron las insurgencias araucanas entre 2004 a 2009, debe recordarles lo 

absurdo de ese tipo de confrontaciones. El diálogo inter insurgente es la unica salida 

civilizada y política para frenar esta absurda guerra entre el pueblo. 

Llamamos a los y las demócratas nacionales e internacionales a contribuir con acciones 

concretas en la búsqueda de salidas negociadas y humanitarias a la guerra en Arauca. Es 

urgente el restablecimiento de las relaciones y hermanamiento con el gobierno y pueblo 

venezolano y que cierre la puerta a los saboteadores de la paz. Ellos prenden el fuego a control 

remoto y ven felices desde sus clubes como los y las pobres hacemos la guerra y lloramos 

nuestros muertos, mientras se cumplen sus designios y pueden seguir explotando y llenando 

sus arcas.      

A la comunidad internacional le solicitamos intervenir por medio de sus organizaciones y 

misiones diplomáticas a vigilar de manera permanente y prestar atención a las consecuencias 

de sus sonidos de guerra internacional. Sus acciones en Europa del Este tienen consecuencias 

en nuestras fronteras. Además, le hacemos un llamado para que cierren la válvula de oxígeno 

que le permite a este gobierno seguir diciendo a nivel global que cumple con los mínimos de 

una democracia cuando la realidad material es que este gobierno hace del narco fascismo su 

principal bandera.   

A nivel nacional; a los congresistas demócratas, a los políticos decentes, a los candidatos que 

se dicen en esta campaña en favor del pueblo, a las organizaciones de derechos humanos y a 

todos los amigos de la paz, los llamamos a coordinar, concertar y desarrollar un plan de 

acción para afrontar con propuestas serias y aterrizadas la búsqueda de alternativas de salidas 

a la crisis araucana.  

A la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz les invitamos a asumir con 

verdadera responsabilidad su mandato de garantías de no repetición. No se nos olvida las 

veces que LUZ PERLY y otras personas organizadas hicieron llamados a la acción para 
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prevenir esta guerra. Hoy estamos viviendo las consecuencias de no haber escuchado estas 

voces. 

Este es el mejor homenaje que podemos rendirle a la memoria viva de Luz Perly, volcar toda 

nuestra solidaridad con su Arauca amada y su pueblo, retomando y reivindicando las 

banderas de su lucha hoy más vivas que nunca. 

Rememorando sus palabras ante la crisis araucana ella señaló: “Hoy en día tenemos una 

situación muy difícil, ante esto nosotros que nos hemos planteado, única solución; 

fortalecimiento de nuestro proceso organizativo, fortalecimiento ya de nuestra red de 

derechos humanos y nuestra red de mujeres campesinas, porque realmente para nosotros 

el estado no nos va a proteger, lo ha demostrado, ha demostrado su incapacidad para 

protegernos y nosotros tenemos que resolver nuestra situación allá” 

¡!Luz Perly es de las muertas que nunca mueren¡! 

¡! Gloria eterna a la cayena rebelde araucana¡! 

 

 


