
Convencidos(as) que el cese al fuego es totalmente necesario, que las vías militaristas nunca

significaran seguridad en las comunidades y que las transformaciones posibles de la cultura

violenta se darán por los caminos de la educación, la noviolencia, la creatividad y la pedagogía

popular que construye en colectivo:

• Reivindicamos el trabajo por la construcción de paz en los territorios y los procesos

comunitarios que sostienen a los seres que habitan cada municipio, los vínculos que nos permiten

reconstruir-nos ante los sucesos históricos de violencia; los afectos y la confianza que circulan,

renuevan y restauran el tejido social.

 

• Condenamos y rechazamos los actos de guerra en contra la sociedad civil, los jóvenes,

adolescentes, niños y niñas.

 

• Rechazamos el reclutamiento de los mismos; no consideramos ningún motivo para que participen

directa o indirectamente en la guerra.

 

• Rechazamos la falta de medidas desde el Estado ante una situación de asesinatos sistemáticos

de líderes sociales que también han involucrado la vida de sus familias.

 

• Y convocamos a continuar los diálogos, las reflexiones y las acciones colectivas que nos

permiten construir otras posibilidades juntas y juntos.

 

 

Como Fundación y como actores presentes y activos en LOS TERRITOTRIOS DEL SUR DE COLOMBIA, una vez

más nos unimos a las voces de los LÍDERES Y LIDERESAS, DE LOS jóvenes, adolescentes, niños y niñas!!

“PORQUE LA VIDA ES EL IMPULSO QUE EMANA DE LOS CORAZONES CADA DÍA,
CON TAL FUERZA QUE CONFIAMOS EN LAS INFINITAS POSIBILIDADES DE CADA

AMANECER Y EN QUE CADA SEMILLA SEMBRADA DARÁ FRUTO DE
TRASFORMACIÓN Y PAZ TERRITORIAL”

 

POR LA VIDA EN EL SUR COLOMBIANO Y LA
DESMILITARIZACIÓN  DE LOS CUERPOS, LAS MENTES Y LOS

TERRITORIOS

Por medio del presente comunicado la Fundación Escuelas de Paz, como organización comprometida

con la construcción y el desarrollo de una educación para la paz y de transformaciones en pro de

la paz territorial, hace un llamado por el respeto a la vida de nuestros líderes comunitarios,

jóvenes, adolescentes, niños y niñas. 

 

Por ello, consideramos necesario visibilizar lo que sucede en el sur colombiano y generar acciones

sensibles y de cuidado para disminuir la afectación y efectos en las mentes, corazones y cuerpos de

lAS PERSONAS QUE HABITAN LOS TERRITORIOS y en la construcción de proyectos de vida individuales y

comunitarios.

#ParaLaGuerraNada!!
 

#CeseAlFuego
 

#NoHayExcusaParaElReclutamiento
 

#TejiendoCaminosDePaz
 

#PoderSanador


