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La Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (Colombia) EPCC, es un espacio pedagógico 
de formación en política y ciudadanía en la frontera colombo venezolana desde hace ya 5 
años, para consolidar un sujeto de frontera con capacidad propositiva para pensar, 
diseñar y dinamizar propuestas e iniciativas para un desarrollo cada vez más digno e 
incluyente (Rodríguez 2012), el cual favorezca una cultura de paz entre los ciudadanos y 
ciudadanas de la frontera. Para ello se han creado articulaciones con obras de la 
Compañía de Jesús de Colombia y Venezuela. 

El CINEP/Programa por la Paz, el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana y 
Paz en Fronteras (red de obras y proyectos de los jesuitas de Venezuela en el eje 
fronterizo Alto Apure-Táchira), además del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal de Colombia y las jurisdicciones de Cúcuta, Tibú, Pamplona y San 
Cristóbal de Venezuela (Rodríguez 2012). 

El espacio que ofrece la EPCC es profundamente académico. Los profesores son expertos 
en los temas concerniente a cultura de paz, política, ciudadanía, contexto fronterizo, 
espiritualidad, entre otros. Se trabaja con la metodología de la Ruta Pedagógica 
recorriendo los siguientes tópicos: Evocación de la Experiencia, Inteligencia Emocional 
(Sentimientos), Dar Razón de lo Vivido (Reflexión), Espiritualidad (Fuente de vida) y 
Aprendizajes. 

Para mí la escuela ha sido una gran oportunidad de encuentro con la gente de la frontera 
y su realidad, estableciendo relaciones de amistad y de trabajo. De este modo yendo y 
viniendo, conversando y oyendo a las personas y compañeros de la EPCC, he podido 
conocer, a grosso modo, el contexto fronterizo con sus debilidades y fortalezas a nivel 
social, económico, político y cultural; quiero hacer énfasis en el espíritu de lucha de cada 
uno de los ciudadanos fronterizos, las grandes posibilidades de vida que existen en la 
región; el saber que la frontera no es un espacio de división, sino de encuentro y 
desarrollo. Y también nos hacemos conscientes de que en la frontera existen muchas 
debilidades y necesidades y es por ello que seguimos siendo llamados a trabajar en la 
zona. 

El proceso no termina con el tiempo académico exigido, va más allá. Cada grupo de 
estudiantes debe RECREAR la experiencia formativa en sus comunidades. Es decir, crear 
nuevos espacios de formación y reflexión, siguiendo la exhaustiva preparación y 
planificación que exige la EPCC. Sintiéndome comprometido con la realidad fronteriza, 
durante estos dos últimos años he estado apoyando en las recreaciones de la Escuela 
Agropecuaria Fe y Alegría de San Juaquin-Táchira y en el El Nula-Apure Venezuela; en la 
Ciudades: Tame y Saravena-Arauca Colombia. 

https://programacinep.wordpress.com/about/
http://www.javeriana.edu.co/pensar/sitio/?idp=inicio
http://www.new.pastoralsocial.org/
http://www.new.pastoralsocial.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZvN3x1njOPI


Anualmente se realiza un encuentro y un Retiro Espiritual, para todos los que pertenecen 
a la Plataforma Binacional. El retiro, busca renovar nuestra Fuente Vida y el compromiso 
de ser promotores de paz. El encuentro tiene varios fines: compartir las distintas 
experiencias y proyectos que van realizando los participantes en favor de promover 
cultura de paz en nuestra región; un espacio que respondan a las necesidades del proceso 
de formación o la coyuntura política y social de ambos países o de la frontera misma; 
planificación de futuras recreaciones de los temas visto en el encuentro y planificación de 
foros o seminarios como ha ocurrido en los dos últimos dos años. 

Estos foros o seminarios se han realizado con el fin de abrir espacios más amplios para la 
reflexión e incidir de manera efectiva en la región y encontrar caminos estratégicos en la 
búsqueda del fortalecimiento del tejido social y la recuperación de la confianza en el 
territorio fronterizo. Por ello la invitación ha sido abierta para organizaciones religiosas, 
públicas y privadas, nacionales e internacionales. En el 2013 se realizó el foro: Seguridad 
Humana en la frontera Colombo Venezolana ¿Amenaza o Fortaleza? Y en el 2014: 
Seminario Internacional de Reconciliación y Paz. 

Gracias al compromiso adquirido por los organizadores (EPCC-CINEP) y los estudiantes de 
este proceso binacional cuenta en la actualidad con 64 organizaciones vinculadas, de ellas, 
54 privadas y 10 públicas, representadas en 324 personas de ellas 219 son hombres y 105 
mujeres. El 49% corresponde a participación venezolana y el 51% colombiana (Estadísticas 
de la EPCC). Pues son mucha la personas que se encuentran apostando por una frontera 
justa y pacífica. 

Nuevas articulaciones 

La Compañía de Jesús venezolana ha tenido presencia pastoral desde 1978 en la frontera 
colombo venezolana, específicamente en el municipio Páez, luego elevado en 1990 a 
Distrito Especial Alto Apure. Desde estos años se ha reflexionado sobre: cómo dar 
respuestas a las necesidades propias de esta región. Son muchos proyectos pastorales y 
sociales que se han llevado y se llevan a cabo, como respuesta a la vulnerabilidad de los 
hombres y mujeres de estas tierras fronterizas. 

El empeño de seguirnos articulando, para aunar fuerzas y continuar dando respuestas 
efectiva y afectiva a las distintas problemáticas de esta amplia frontera y gracias al trabajo 
de formación, reflexión e incidencia realizado por la EPCC, las provincias de Colombia y 
Venezuela de la Compañía de Jesús, han creado La Región Apostólica Interprovincial en la 
Frontera Colombo-Venezolana. Entre los Departamentos Colombianos de Arauca, Gran 
Santander y Guajira, que colindan con los Estados venezolanos de Apure, Táchira y Zulia. 

Esta región está conformada por obras vinculadas a la Compañía que inciden en la región, 
mediante la formación de sujetos conscientes de su realidad y su riqueza cultural, capaces 
de generar dinámicas de integración fronteriza, comprometidos con la transformación de 



la región, para la construcción de una sociedad binacional más humana, justa, 
participativa y promotora de paz. 

En nuestros días buscar vías para posibilitar la PAZ sigue siendo una tarea necesaria, todos 
sabemos que el mundo enfrenta diversos conflictos y problemáticas sociales que 
esclavizan a la mujer y al hombre de hoy. 

En contextos complejos como los de frontera, donde la ilegalidad se hace presente y la 
falta de institucionalidad deja un vacío que imposibilita los caminos regulares para 
solucionar los problemas y llevar procesos de desarrollo para el bien común, es 
importante educar en cultura de paz, para posibilitar la fraternidad entre los hombre y 
mujeres y favorecer el desarrollo en todos sus aspectos 

 


