¿Qué es el Movimiento Liberémonos?
Somos un movimiento ciudadano de Inspiración Nacional, que
propone un conjunto de principios indispensables para la
dignidad humana, desde una política tejida de manera
horizontal y colaborativa, que promueve la articulación entre arte, ciencia,
ambientalismo, política y todos aquellos dispuestos a aportar, para afrontar desafíos
tan grandes como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la desinformación,
la inequidad, entre muchos otros.
Uno de nuestros objetivos es realizar una agenda de diálogos participativos y
abiertos, que nos permita descubrir e implementar alternativas de solución a las
problemáticas de nuestra sociedad, promoviendo la interacción y el
empoderamiento ciudadano.
Queremos crear una narración colectiva que dote de dignidad y calidad de vida a
todos los colombianos sin excepción y que valore lo que nos hace potencia: nuestro
talento humano, nuestra biodiversidad y nuestra capacidad de creer que es posible
darle otro rumbo a este estado de cosas.
En cada una de las actividades que realizamos, promovemos la construcción de
paz, el arte y la creatividad, la aplicación de la ciencia en sus diversas ramas, la
tecnología e innovación, el ambientalismo y la sostenibilidad. A este movimiento
pertenece un grupo de profesionales en la labor de transmisión, intercambio y
apropiación de conocimientos y saberes que son capaces de transformar un país.
Invitamos al pueblo colombiano a conocer y ser parte de LIBERÉMONOS, como un
movimiento que canaliza y transforma la ira en creatividad y la frustración en
liberación: ¡LIBERÉMONOS!
Por lo anterior, a quienes quieran ser parte de LIBERÉMONOS los invitamos a
visitar
sus
redes
sociales
(Twitter:
@LiberemonosCol;
Instagram:
@LiberemonosCol; Facebook: Liberémonos Colombia).

Principios del Movimiento Liberémonos

Once principios rigen al Movimiento Liberémonos. Esos
principios son:

1. Amor por la vida: Hacia todas las formas de vida, sin excepción.
2. Respeto: Propio y hacia todas las formas de vida, sin excepción.
3. Solidaridad: Con el otro, y pese a las comodidades actuales que vivan los
integrantes del movimiento y que en ocasiones nublan la empatía y la capacidad de
solidarzarse con los demás y sus propias realidades.
4. Justicia: Para garantizar a todos el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
5. Libertad: Para ser y expresarnos en cualquier espacio y tiempo.
6. Tolerancia: Porque no somos iguales, y en la diferencia está el verdadero valor
de todo. Tolerancia dentro y fuera del movimiento para escucharnos y consolidar
todas las ideas.
7. Diversidad: Porque Colombia es un país pluridiverso y multicultural, y esto es lo
que lo hace talentoso y único.
8. Pluralidad: Porque Colombia es un país pluridiverso y multicultural, y esto es lo
que lo hace talentoso y único.
9. Participación: Para que todos se sientan incluidos y con la oportunidad de
expresar lo que sienten y piensan.
10. Compromiso: Para que las acciones sean constantes en el tiempo. Y nuestro
liderazgo surta los frutos de transformación social y política esperados.
11. Honestidad: Para no perder la autocrítica, en busca de ser cada vez mejores. Y
para no desconocer el origen del movimiento: “Alejarnos de los viejos poderes y la
vieja política que corrompieron todo”.

