Comunicación Pública
Fundación CONFIAR
Y cuándo nos veremos con los demás,
al borde de una mañana eterna,
desayunados todos!

Cesar Vallejo

La FUNDACIÓN CONFIAR actúa en la búsqueda de mejores condiciones para el BIEN
VIVIR, en beneficio de la VIDA humana y natural, la PAZ, la construcción de
CONFIANZA, la ACCIÓN COLECTIVA, y el fortalecimiento de la SOLIDARIDAD
cultural, económica, social, política y ambiental, a través de la EDUCACIÓN como medio
y mecanismo de movilización.
En este sentido, queremos manifestar nuestro apoyo a la movilización ciudadana de
manera pacífica, a la reivindicación de la democracia y de los derechos en todos los
territorios urbanos y rurales de Colombia. Es fundamental abrir espacios reales de diálogo
entre el gobierno y las ciudadanías que promueven la movilización nacional, pero más aún,
es fundamental que se escuche el reclamo y las solicitudes colectivas de las mujeres y
hombres jóvenes que mantienen la esperanza en la transformación de las condiciones de
vida para el bienvivir. En consecuencia con nuestro espíritu solidario y cooperativo,
consideramos propio de una democracia, la aceptación y defensa de la movilización
ciudadana y la protesta pacífica como mecanismos de participación, y el cuidado de la vida
por encima de todas las diferencias políticas e ideológicas (responsabilidad ineludible de
los gobiernos).
El malestar que actualmente se vive en nuestro país y en otras latitudes de América Latina y
el mundo, obedecen a un modelo económico neoliberal avasallante, sin rumbo y que cada
día se agota más, debido a la fuerza de las comunidades que cada día exigen mejores
condiciones de vida.
Por eso, manifestamos nuestro apoyo a la inmensa ciudadanía que está alzando la voz de
manera consciente, festiva y pacífica; acción ejemplarizante y esperanzadora de que Otro
mundo es posible.
Junta directiva de la Fundación Confiar
Medellín, 30 de noviembre de 2019.

¡El cambio se está moviendo de lugar!

