
 

 

#RECHAZAMOSLAVIOLENCIA 
 

 
Cucuta, 18 de febrero de 2020 

 
A la comunidad en general, medios de comunicación, entidades locales e internacionales: 
 
 

 
La dignidad y el respeto por la vida son ejes de la convivencia. La convivencia civil 
promueve el consenso, edificando nuevas posturas a partir del disentimiento. La 
guerra en tiempos de paz demuestra su frágil fortuna y exige de la sociedad un 
esfuerzo consciente y real por reducir las brechas culturales, económicas e 
ideológicas entre sus miembros.  
 
Nuestra región, que ha sufrido el apremio de todas las formas posibles de inequidad 
y violencia, se encuentra en el punto en el que puede serle arrebatado una vez más 
su consenso en torno a la vida en paz, libertad, justicia, prosperidad y dignidad. 
 
Con la absoluta convicción de que la cultura del encuentro y el dialogo deben ser 
pilares en nuestra cotidianidad y en el proceso de construcción social, las entidades 
aquí firmantes manifestamos nuestro rechazo rotundo a la ola de violencia que 
campea en todo el Departamento, desde el Catatumbo hasta las calles de nuestra 
capital. 
 
Hacemos un llamado al gobierno nacional, a las autoridades locales y 
departamentales y a los grupos armados organizados, a que escuchen el clamor de 
una sociedad que no quiere volver a llorar sus muertos por causa de la guerra, no 
quiere volver a ver hijos enterrados por sus padres, que no quiere ver a sus 
campesinos desplazados por el conflicto y la codicia de unos cuantos, no quiere ver 
a sus mujeres con su dignidad minada, a nuestra naturaleza marchitarse, a nuestra 
libertad coartada.  
 
Levantamos la Voz para decir  
NO MÁS, NO A LA GUERRA, NO A LA VIOLENCIA. 
Queremos construir desde el diálogo, desde la igualdad de posibilidades para todos, 
queremos construir desde el arte y la cultura, queremos construir para la vida, 
generar y tejer puentes entre diferentes posturas, queremos que esta tierra viva en 
solidaridad y armonía. 
 

Para la paz todo,. 
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Organizaciones Firmantes 

 

1. Universidad Libre 

2. Uniminuto – Centro Regional Norte de Santander 

3. Tu Kanal 

4. ACEU 

5. Joenpaz 

6. Fundación El Pilar 

7. Fundación Progresar 

8. Alianza Global de Jóvenes políticos  

9. Fundación Hablemos 

10. La Ciudad Verde Cúcuta 

11. Lunes de Ciudad 

12. Corporación Otraparte 

13. El Derecho a no Obedecer 

14. Fundación RITA 

15. Fundación Empresarios Por la Educación Cap. Norte de Santander 

16. Red Nacional de Jóvenes Rurales, Nodo Nororiental  

17. Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander 

18. CEPRU 

19. Asociación de Ediles Cúcuta – Norte de Santander 

20. Portando La Voz - Organización Juvenil 

21. Fundación Cultural y Social 5ta con 5ta Crew 

22. Corpomudarte 

23. Jóvenes Investigadores UNISIMON 

24. Mesa de participación de Victimas  

25. TECHO Colombia 

26.Academia de Historia de Norte de Santander 

27. Instituto Bolivariano Esdiseños IBES 

28.Juventudes por la sostenibilidad del planeta 

29.FEU 

30.Corpatrimonio 

31. Club Rotario Ciudad de los Arboles 

32. Corpatrimonio 

33. Fundación Conexión Región  

34. Circulo de Periodistas 

 


