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Fe y Alegría Colombia como Movimiento Internacional de educación popular que 
apuesta por la transformación social y el respeto a la vida digna para la construcción 
de un mundo mejor rechaza enfáticamente los miles de casos que, desde el pasado 
28 de abril, han lesionado en nuestro país el derecho a la vida, a la movilización 
social y a la protesta pacífica; del mismo modo que la vandalización de bienes 
públicos y privados, la estigmatización y criminalización de las y los jóvenes que se 
han movilizado pacíficamente ejerciendo su ciudadanía, el uso excesivo de la fuerza 
policial y la militarización de las ciudades.  
 

Por ello: renunciamos radicalmente a cualquier expresión de violencia y 
entendemos la protesta social como una manifestación popular a favor del diálogo 
social amplio; afirmamos nuestro compromiso con la educación que hace posible la 
construcción de ciudadanías activas, en pro de la paz y como un derecho inalienable 
que se debe garantizar para todas y todos.  

 
En este sentido, Fe y Alegría de Colombia invita a todas las personas 

vinculadas al Movimiento y a la sociedad civil en general, al Gobierno Nacional y a 
la Fuerza Pública a sintonizarnos en una dinámica de reflexión que posibilite 
condiciones favorables para el diálogo social amplio y la tramitación de los mejores 
espacios y alternativas de gestión, de tal forma que arribemos como sociedad a una 
salida pacífica, concreta y concertada que responda a los conflictos que vivimos 
actualmente como producto de la realidad social, sanitaria, política y económica que 
atraviesa nuestro país.  

 
Finalmente, recordamos a la opinión pública y a nuestras comunidades 

educativas y territorios acompañados a nivel nacional:  
 

¡Que la garantía del derecho a la vida, en todas sus manifestaciones, es 
un innegociable para la humanidad, en general, y para nuestro 
Movimiento, en particular!  


