
                                                                
_______________________________________________________________ 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO BINACIONAL 
UNIENDO PUEBLOS POR LA PAZ Y LA AUTODETERMINACION 

 

Los colores Amarillo, Azul, Rojo de nuestras banderas se juntan en 

nuestro Encuentro Binacional “Uniendo Pueblos por la Paz” hoy 

enmarcado en el abrazo de hermandad, solidaridad y resistencia 

conjunta. 

En este encuentro nos hemos trazado: 

 

Impulsar la consecución de la paz en nuestras fronteras está más allá 

de la dinámica económica, del límite territorial fortaleciendo la 

integración mediante el respeto mutuo, al trabajo digno, productivo la 

justicia social y el encuentro entre pobladores de dos estados nación. 

 

Rechazar todo acto de violencia, injerencia o intervención que 

soslaye la soberanía de nuestros pueblos. 

 

Trabajar juntos y juntas en la elaboración colectiva e 

implementación de nuestros planes de vida tejiendo nuestros 

territorios interfronterizos a partir de nuestra cultura, identidad, 

cosmovisión; procurando siempre el bienestar humano y la armonía 

con nuestra madre tierra. 

 

Realizar actividades pedagógicas que contrarresten la xenofobia y 

división que impulsan medios masivos de comunicación 

implementando nosotras y nosotros la solidaridad como ejercicio de 

la ternura de los pueblos  

 

Fortalecer a partir de nuestras experiencias los procesos 

organizativos que permitan conjuntamente transformar la realidad 

fronteriza que hoy vivimos en la materialización de nuestros derechos 

y como aporte al progreso de nuestros países.  
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Es imprescindible que la juventud juegue un papel fundamental en la 

edificación de nuestras Fronteras de paz, generando mecanismos 

participativos donde su rol sea propositivo, ejecutivo y de proyección 

a su formación individual y colectiva que contribuya a la 

transformación de la realidad actual, basada en valores éticos y 

respeto. Así mismo la mujer baluarte constructora, forjadora de 

nuestro vivir como sujeto político y social, quien contrarrestando la 

cultura machista y patriarcal, es pilar fundamental en la construcción 

de un futuro esperanzador. 

 

Finalmente ratificamos nuestro compromiso protagónico y 

autodeterminante en la dinamización de la Paz generando 

mecanismos de participación, dialogo y unidad de nuestros pueblos, 

no olvidando nunca nuestra hermandad y nuestras raíces que así como 

los colores de nuestras banderas seremos por siempre iguales. 

 

 

San Antonio del Táchira Venezuela  

 San José de Cúcuta Colombia 

Marzo 2 del 2018 

 

 

 


