Asamblea comunitaria por la paz
La sede de la Corporación Con-vivamos, el colegio Emaús, el Centro
Comunitario Mario Montoya y el parque de Guadalupe sirvieron de
escenario para que luego de un sancocho comunitario jóvenes, niños y
niñas, adultos mayores, mujeres, líderes y lideresas y organizaciones de
la ciudad dialogaron acerca del plebiscito por la paz, las razones para
votar sí el próximo 2 de octubre, en un ejercicio que se realizaba al
mismo tiempo en Bogotá, Norte de Bolívar, Cartagena, Cauca
preguntándose todas las ciudades ¿Qué entendemos por construcción de
paz?
A continuación imágenes y reflexiones de la Asamblea Comunitaria.

“Es bueno tener esperanza y dar a los muertos de este conflicto un
descanso absoluto, para una paz duradera”. Teresa García.

“Porque estoy harto de la guerra, estoy harto de mis amigos
enterrar” Yersón González.
“Como líder reunirme con mi familia, mis vecinos y decirles que es
necesario decirle sí a la paz, porque no acabamos con la violencia pero
la vamos terminando”. Víctor -Líder Carpinello 1
“Desde cada uno generando espacios de concertación con las demás
personas y con gestos de fraternidad y solidaridad. Eso hace que
construyamos paz” Miguel Tamayo.
“Herramienta la palabra: desde la sinceridad y palabras sencillas, desde
la memoria y la reconciliación, visualizando un futuro distinto dejando
un legado de mente, alma y mucho positivismo” Teresa Gallo.
“Construimos paz juntándonos. Las mujeres no hemos conseguido nada
de manera individual, ha sido luchas colectivas reconociendo una
historia que nos ha habitado a nosotras de dolor, de guerra, pero que a
partir de ella construimos sueños, esperanza y la fuerza que
encontramos cuando nos juntamos y por eso son los procesos colectivos
los que nos permiten, ahora tener esperanza, hacer y construir juntas
esta paz, que es anhelada y que se va concretando” Claudia Monsalve.
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