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Brotan girasoles por la Paz
Más de 1.500 personas acudieron ayer al parque Lourdes de Bogotá para respaldar el
Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad. Un escenario multicolor y sin distingos
políticos, sociales ni culturales.
La escena era esta: César González, del Consejo Gremial; Sabas Pretelt, de Fenalco;
Noemí Sanín, candidata presidencial, tarareando solo le pido a Dios que la guerra no me
sea indiferente... canción inmortalizada por Mercedes Sosa, que sirvió de fondo a un
video.
En un único escenario esto fue posible: el lanzamiento del Mandato por la Paz, la Vida
y la Libertad que venció el tabú de que Mercedes Sosa es para la gente de izquierda,
porque ayer no la había, como tampoco la de derecha, ni los de centro, solo ciudadanos
desarmados reclamando el cese de la violencia.
No más guerra, no más atrocidades, votemos todos por la paz, gritaron junto con Luis
Eduardo Garzón, de la CUT; Augusto Ramírez y Diego Uribe, de la Comisión de
Conciliación Nacional; Piero, canta-autor argentino; Gloria Quiceno, de la AD M-19;
Carlos Vicente de Roux, ex consejero de Derechos Humanos; León Valencia, de la
CRS...
De esta manera, al escenario de la paz llegaron ayer caras nuevas, distintas a las que
suelen aparecer en estas actividades.
La carpa estaba copada. El sitio era la plaza de Lourdes. Quienes acudieron a respaldar
la iniciativa ciudadana recibieron un girasol que luego levantaron para demostrar su
energía en el intento por arrebatarles a los violentos el soplo de la vida.
Y ese girasol también lo recibieron Gysbert Bos, embajador de los Países Bajos; José
Fernando Castro, defensor del Pueblo; Gerardo Jumy, de la Organización Indígena de
Antioquia; Ciro Angarita, ex magistrado; Juan de Dios Mosquera; del Movimiento
Cimarrón; Ana Teresa Bernal, de Redepaz; Hernando, Francisco, Juanita y Rafael
Santos, de este diario, entre otros.
Tengo derechos y necesito la paz, corearon los niños que fueron allí, muchos de ellos
scout de Colombia. Los pequeños les entregaron a los grandes un gran tarjetón, símbolo
de los 2 800.000 votos reunidos durante el mandato por los niños, jornada patrocinada
por la Unicef que llevó a cabo en colegios y escuelas, el año pasado.
Fueron entonces César González, Sabas Pretelt, Romy Rojas, de la Asociación de
Usuarios Campesinos; Garzón; monseñor Leonardo Gómez Serna; Sergio Arboleda, de
Asomedios; María Eugenia Querubín, de la Fundación Social y Juan Manuel Arboleda,
vicepresidente de Bavaria, los primeros en depositar su voto por la paz en una urna,
también como símbolo de lo que tendrán que hacer los colombianos el próximo 26 de
octubre si desean unirse a la voz de los que desde ya exigen a los actores armados de la
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guerra que no maten, no secuestren, no desaparezcan personas, no obliguen a los
ciudadanos a mezclarse en la guerra, no vinculen niños a la guerra y no lleven al
desplazamiento forzado.
La actriz Carolina Sabino, el arreglista Juan Manuel Turbay y Andrés Cepeda, del grupo
Poligamia, entonaron la canción Somos la paz y el coro fue seguido por los asistentes,
más de 1.500 personas.
Y al final, como al principio, los comerciales que empezarán a pasar por televisión:
imágenes dramáticas de la guerra y votos verdes del mandato que obligan a recapacitar
sobre nuestra actuación en toda esta violencia.
Fueron entonces César González, Sabas Pretelt, Romy Rojas, de la Asociación de
Usuarios Campesinos; Garzón; monseñor Leonardo Gómez Serna; Sergio Arboleda, de
Asomedios; María Eugenia Querubín, de la Fundación Social y Juan Manuel Arboleda,
vicepresidente de Bavaria, los primeros en depositar su voto por la paz en una urna.
Cada uno lo hizo a su manera: Garzón votó la paz con justicia social; monseñor Gómez
Serna, por la paz y un no rotundo a la desaparición forzada; Rojas, por una paz en la que
se tenga en cuenta el campo; Arboleda, por una paz y un no a secuestro; Pretelt votó por
la vida y González, por que se acaben los enfrentamientos armados y se dé un acuerdo
inmediato que permita el desarrollo del país.
Sus votos fueron un símbolo de lo que tendrán que hacer los colombianos el próximo 26
de octubre si desean unirse a la voz de los que desde ya exigen a los actores armados de
la guerra que no maten, no secuestren, no desaparezcan personas, no obliguen a los
ciudadanos a mezclarse en la guerra, no vinculen niños a la guerra y no lleven al
desplazamiento forzado.
Cada uno votó
El sindicalista Garzón votó por paz con justicia social
La actriz Carolina Sabino, el arreglista Juan Manuel Turbay y Andrés Cepeda, del grupo
Poligamia, entonaron la canción Somos la paz y el coro fue seguido por los asistentes,
más de 1.500 personas.
Y al final, como al principio, los comerciales que empezarán a pasar por televisión:
imágenes dramáticas de la guerra y votos verdes del mandato que obligan a recapacitar
sobre nuestra actuación en toda esta violencia.
PALABRAS DE PAZ

Augusto
Ramírez
Ocampo
(Comisión
de
Conciliación
Nacional)
Todo lo que tienda a la paz, todo lo que movilice a la sociedad civil es positivo y
necesario para levantarse contra esta guerra fratricida.
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Gybert Bos (Embajador de los Países Bajos)
Todas estas actividades son imprescindibles e indispensables para convocar a los
gremios, a los sectores políticos y a los alzados en armas para que comiencen un
proceso de paz. Ocasionalmente, algunos políticos pueden utilizar el mandato para su
interés personal, pero eso es parte de la libre expresión que tiene toda democracia y no
debe existir el temor de que haya una manipulación general pues los convocantes vienen
trabajando de tiempo atrás por la no violencia.
Ciro Angarita (ex magistrado de la Corte Constitucional)
Este mandato es el desarrollo necesario de una Constitución que proclama derechos
fundamentales como la paz, que deben hacerse efectivos y que, de otra parte, hace de
los niños sujetos privilegiados, pues ellos dieron ejemplo el año pasado de exigir la vida
y la paz como los derechos más importantes.
José Fernando Castro (Defensor del Pueblo)
Es una oportunidad única para que la sociedad civil, que es la que está poniendo los
muertos, se manifieste y diga que Colombia tiene fatiga de la guerra y requiere una
salida negociada que, por supuesto, tiene que pasar por reformas sociales, políticas y
económicas.
Luis Fernando Rincón (Alcalde de Aguachica, Cesar)
El mandato nació en Aguachica, pues allí hubo la primera experiencia positiva de la
movilización ciudadana. En Aguachica se llevó a cabo una consulta popular por la paz
que la hace ser hoy una ciudad no violenta

