Comunicado de Prensa
Jueves 17 de enero de 2019
Bogotá, D.C

¡NOS NEGAMOS A VOLVER A LA GUERRA!

Quienes abajo firmamos, rechazamos enfáticamente cualquier tipo de acto violento como el
atentado que se presentó hoy jueves 17 de enero en horas de la mañana en la Escuela
General Santander, en Bogotá D.C.
Llamamos al Gobierno de Iván Duque a comprometerse con la paz e intentar resolver la
situación de violencia que se presenta actualmente en el país. Actos como estos deben ser
investigados con rigurosidad, esperamos se llegue a los responsables de este hecho y se
conozca la verdad, además, esperamos medidas diferentes a la militarización del país,
consideramos que el camino hacia una paz completa debe ser la negociación y la defensa de
los derechos humanos.
También solicitamos a los medios de comunicación y a las autoridades no generar más odio,
el llamado debe ser al diálogo y al respeto por la vida y no a la guerra.
Como sociedad civil hemos optado por La Paz y no queremos volver a iniciar un nuevo ciclo
de violencia. Nos solidarizamos con las familias y víctimas afectadas por lo ocurrido, para
nosotros y nosotras la vida es sagrada, debe ser cuidada y respetada.

Ni una vida más para la guerra, todas las vidas para la paz

Firman,
Organizaciones

Campaña Por una Paz Completa
Casa de la Mujer
Mujeres mediadoras por La Paz
Asociación Regional de Mujeres del Oriente Amor
Puentes Para La Paz
Asociación Sembrando Paz
Mujeres Tejedoras de Vida Putumayo
Red Departamental de Mujeres chocoanas
Masa territorial de Garantías Choco
Comisiones Ciudadanas de Reconciliación y Paz Arauca
Corporación Aguachica Modelo de Paz
Conexión de Mujeres Negras
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amarc ALC
Corporación CSOMIANCOL
Rodeemos el diálogo
Fundación AKina Saji Sauda
Pensamiento y Acción Social, PAS
Vereda Matarraton
Personas

William Cristancho Duarte, defensor de DD.HH
Juliana Agudelo Arteaga, estudiante de UdeA
Martha Lucia Gómez Hincapié, objetora de conciencia
Esperanza Hernández Delgado, investigadora para la paz, Universidad de la Salle

