El próximo 2 de octubre, día internacional de la No Violencia,
jornada por la Vida y por la Paz - #NoMatarás

El próximo 2 de octubre, en el marco del Día Internacional de la No Violencia, tendremos
en Colombia y en otros lugares del mundo una jornada de reflexión popular y colectiva,
alrededor del valor de la vida y la urgencia de parar esta carrera de muertes y masacres.
El
movimiento Defendamos La Paz, Redepaz, el movimiento ecuménico e
interconfesional en Colombia, Fecode, defensores de Derechos Humanos y Paz,
organizaciones sociales y artísticas invitamos a sumarnos al mandato #NoMatarás.
Colombia unida por la vida y por la paz.
Acompáñenos a decirles a Colombia y al mundo que la muerte violenta tiene que parar.
Con expresiones artísticas y culturales alrededor del valor de la vida, estaremos reunidos
en las siguientes actividades y puntos de encuentro:

Actividades a nivel nacional e internacional
•

Jornada en redes sociales con el #NoMatarás para exigir a quienes ejercen la
violencia que paren su carrera mortal. En el siguiente enlace encontrarán diversas
piezas de esta campaña.
https://drive.google.com/drive/folders/1h1c2wwG6_JfVoTCVLtZmVRalAMFq2MU0

•

Barranquilla: Minga Artística Cultural y Comunitaria - Movilización por la Vida y
por la Paz; salida a partir de las 2:00 p.m. de la Plaza de la Paz hasta la Plaza de
la Memoria Alfredo Correa de Andreis. Programación artística y cultural.
-Cabildo Artístico-Cultural en la Plaza de la Memoria Alfredo Correa de Andreis,
desde las 3:00 pm. Convoca Minga Artística Cultural y Comunitaria - Defensores
de la Vida, el Territorio y la Naturaleza.

•

Bogotá:
-Columbarios del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Carrera 19b # 24-86, a
partir de las 10:00 am presentación del Coro de niñas y niños por la paz de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá; actividades culturales y lectura de proclama.
-Toque de campanas en iglesias de Bogotá - 11:00 a.m.
-Plazoleta del Centro Cultural Gabriel García Márquez - Jornada de meditación a
partir de las 9 a.m.

•

Cali: Acto en el Puente de la Luna, desde las 10 am. Olla comunitaria y actos
culturales.
- Siembra de árboles por la defensa de la vida desde las 10:00 am en el Centro de
Paz Urbana, calle 5 N.27-19 - Actividad del Observatorio de Realidades Sociales
de la Arquidiócesis de Cali.
-Puerto Resistencia, a partir de las 2 pm. Convocan organizaciones políticas y
sociales.

•

Fundación, Magdalena: Mesa por la Reconciliación de la Esquina del Progreso,
10:00 am - “Micrófono y café, facebooklive”

•

Ibagué: A las 10 am en el Panóptico. Convoca Comunes, Tolima

•

Medellín: en el Jardín Botánico a las 10:00 am, actividad “Natalicio Mahatma
Gandhi” – yoga, meditación y caminata silenciosa.
-Asis calle 2 sur #17-34, barrio El Poblado, a las 10:00 am, Bazar “Tejiendo
comunidad con equidad”
-Barrio Villatina Comuna 8, de 9:00 am a 5:00 pm, actividad “El sendero de la
fama, medio ambiente y respeto”
-Aula ambiental, Finca la Mesa, calle 117 #51B- Comuna 2 a las 10:00 am,
actividad Graffiti por la Vida, la Paz y la NoViolencia

•

Tierra Alta, Córdoba: Concentración a las 2:00 pm en el Cabildo indígena Zenú
vende aguja - diferentes muestras culturales.

•

Tunja: Velatón, proyección de documental y presentación musical, sábado 1 de
octubre en el Parque Pinzón a partir de las 5 pm

