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¿Cuál es su mensaje para Colombia en
esta época de fin de año?
Ana Lucía Barros
Comunicación Social y Estudios Literarios
Mi mensaje para Colombia es que, teniendo en cuenta todo lo que ha
pasado últimamente, las últimas marchas y manifestaciones, no perdamos
la esperanza para el año entrante, que nos movilicemos aún más. Y que,
aunque en estas fechas estemos con nuestras familias y descansemos, no
dejemos de estar pendientes de lo que pasa en el país.

Camilo Andrés Herrera
Derecho
No es momento ni para quedarse callado, ni para ser indiferente ante los
diferentes hechos que están sucediendo en el país. No es momento de quedarse sentado o quedarse actuando por medio de redes sociales. Es momento
de actuar, bien sea salir a protestar o presentando las denuncias o demandas
de vías, es momento de levantar la voz (…), de pedir lo que nos merecemos
y lo que queremos, siendo ciudadanos y llevando a cabo nuestros derechos.

David Caro
Biología
Mi mensaje es que a pesar de que sean momentos difíciles y que otros
países, además de Colombia, estén pasando por ciertos problemas, todos
tenemos que seguir con la frente en alto y apoyar en todo lo que podamos
para construir la paz.

Julián Rico
Historia

Valeria Lancheros
Administración de Empresas
Mi mensaje es, primero, que tratemos de vivir las fiestas en paz porque son
épocas en las que se presentan mucha violencia, que tratemos de estar en
familia, pero sin esos factores negativos. Y para el 2020, que ojalá con todo
lo que se está viendo ahorita con el paro, pueda haber cambios para el otro
año, que no solo ayuden a los estudiantes sino a las distintas comunidades
que participan.
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Mi mensaje es que no podemos dejar de creer que la paz es posible, que es
una construcción colectiva y que depende de nosotros los jóvenes.

