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El mandato por la paz tienen las
mayorías
El 26 de octubre, a la vez con los tarjetones para elegir alcaldes, gobernadores,
concejales, ediles y diputados los votantes se encontrarán con uno más: el del Mandato
Ciudadano por la paz la vida y la libertad.
Cerca de la mitad de los habitantes de 11 municipios de Cundinamarca han escuchado
hablar del nuevo tarjetón. La gran mayoría de ellos está motivada a votar por la paz.
Según la encuesta que se aplicó en once de las cabeceras municipales del departamento,
el 47 por ciento de los encuestados afirmaron que han escuchado hablar del mandato por
la paz y de ellos el 34 por ciento considera que esa campaña va a ser tenida en cuenta a
la hora de votar.
Chía con un 61 por ciento fue uno de los municipios donde más conocían el Mandato
por la Paz. En esa población, para el 51 por ciento de los habitantes ese tarjetón los va a
motivar a votar.
En Facatativá el 57 por ciento manifestó haber escuchado sobre el Mandato. Así mismo,
en Zipaquirá la incidencia es notable para un 41 por ciento frente a un nueve por ciento
al que le es indiferente.
En Cáqueza, del total de los encuestados, el 37 por ciento conoce qué es el mandato y
para el 20 por ciento la campaña va a incidir en su decisión, mientras que para el 17 por
ciento no.
La campaña por este Mandato busca movilizar a los colombianos, el próximo 26 de
octubre, para que le digan a los violentos que no obliguen a familias enteras a huir de
sus hogares. Además, para presionar a los actores del conflicto armado a que respeten a
los menores y a los civiles.
Esta campaña es promovida desde hace dos meses por Redepaz, País Libre y Unicef.
El mandato va a conseguir el pronunciamiento masivo de los colombianos ante la crítica
situación de violencia en que se debate el país, además, de ser la expresión de la
voluntad popular para que cesen los enfrentamientos armados y se inicié la construcción
de un acuerdo de paz.
Con el Mandato los votantes expresarán su rechazo al reclutamiento de 6 mil menores
en las filas de los actores armados, dirán no al secuestro, a la desaparición forzada y a
las agresiones.
Las personas inscritas para votar el 26 de octubre podrán depositar el tarjetón con el
voto por la paz. Esos tarjetones estarán disponibles en todas las mesas de votación y
serán suministrados por los jurados

