
 

10 de marzo del 2022 
 

Comunicado de la Red de Universidades Católicas de Colombia, RUCC 
sobre las próximas elecciones a realizarse en Colombia 

 
 
La Red de Universidades Católicas de Colombia, consciente de la importancia que tienen para el futuro 
del País las próximas elecciones y la necesidad de un voto y compromiso ciudadano con la ética, la 
transparencia y la política como servicio en favor de una mayor equidad e igualdad, de una mayor y mejor 
justicia, de un diálogo abierto y sincero sin polarizaciones y de la necesidad de superar los males que 
nos aquejan y, que en algunos casos, continúan o se han agravado, invita a tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Como Universidades Católicas, reflexionamos sobre la actual coyuntura del país caracterizada 
por la creciente polarización política y social, el aumento de dolorosos hechos de violencia y el 
deterioro de las condiciones básicas de vida digna para millones de colombianos, reafirmamos 
nuestro compromiso con el país, siendo  puentes de construcción y esperanza.  

 
2. Invitamos a todos a elegir y trabajar con aquellos que decididamente apuesten por la vida y 

contra toda forma de violencia que alcanza a los más vulnerables, pero que está afectando a 
todos los estamentos de la sociedad.   

 
3. Desde nuestra tarea, como “instrumentos de paz”,  invitamos a ser conscientes de que quienes 

quieren asumir nuestra representación en la esfera ejecutiva, legislativa y judicial, aporten con 
sus acciones en la misión de perdón y reconciliación nacional. Que todos los partidos políticos, 
candidatos y movimientos sociales unan esfuerzos para promover  relaciones de fraternidad, 
perdón y reconciliación.  

 
4. Frente a una cultura de la guerra y agresividad creciente en nuestro país, esperamos un mayor 

compromiso de trabajar  en favor de la defensa de la vida,
 

promover caminos
 

que ayuden a 
desterrar la violencia como mecanismo de solución de  conflictos políticos, sociales, culturales y 
económicos, promuevan el diálogo y la búsqueda de consensos que ayuden a la reconciliación 
nacional.  

 
5. Ante una cultura de la mentira, del engaño, de la negación sistemática de la realidad, que 

deteriora las relaciones humanas, sociales, políticas, económicas y culturales, invitamos a todos 
los colombianos a trabajar por la verdad evitando todo tipo de manipulación. 

 
6. Invitamos a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, de manera libre y consciente, 

manifestando con ello, una postura ética que exija a quienes hagan parte del Senado, Cámara 
de Representantes y a quien encabezará el ejecutivo, una posición en defensa de una mayor 
equidad y servicio para todos.   

 
7. Invitamos, especialmente a los jóvenes, a participar decididamente y responsablemente. 

Colombia los necesita pensantes, propositivos y con actitud crítica constructiva. 



 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 

Fr. Ernesto Londoño Orozco, OFM 
Presidente RUCC 

Rector General Universidad de San 
Buenaventura 

Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda 
Vicepresidente RUCC 

Rector Universidad Pontificia Bolivariana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


