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Crece respaldo al mandato por la paz
Con marchas, campañas cívicas, conciertos, asambleas, foros y actos culturales, sectores
de la sociedad civil apoyarán la celebración del Mandato por la Paz, la Vida y la
Libertad.
A la organización de esta iniciativa cívica se sumó la Unesco, con un aporte de 40 mil
dólares, anunciado por el delegado de esta organización en Colombia, Augusto Ramírez
Ocampo. Además, el viceministro para asuntos latinoamericanos de la Gran Bretaña,
Tonny Lloyd, anunció un aporte de 35 millones de pesos para apoyar el proceso.
Ayer se concretó además la participación de la Asociación de Usuarios Campesinos,
Anuc; la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco; la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT; los floricultores y los estudiantes de las universidades de Medellín
en varios actos de promoción del mandato.
La Anuc realizará, el lunes 22 de septiembre, una marcha de apoyo al mandato con la
presencia de cerca de 10 mil campesinos, en representación de cada una de las 27
delegaciones departamentales.
La marcha será de la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar, en Bogotá, a partir de las 9 de
la mañana. En la tarde, los campesinos se reunirán en el Coliseo El Salitre, para
escuchar las tesis de algunos precandidatos presidenciales sobre la solución a los
problemas agrarios.
Fenalco realizará varias caravanas en las principales ciudades para promover que en
todos los establecimientos comerciales se enarbole la bandera blanca de la paz a partir
del 12 de octubre, según anuncio de Mario Gómez, delegado de la agremiación en el
comité organizador del mandato.
La CUT, por su parte, dispuso que todas sus sedes sirvan de cuarteles para la campaña
del mandato. Los maestros afiliados a Fecode, que ejerzan como jurados de votación en
los comicios del 26 de octubre, se comprometieron a ser testigos del mandato, para velar
que los tarjetones por la paz sean distribuidos y contabilizados.
El 10 de octubre habrá otra marcha por la paz, organizada por los floricultores, en apoyo
al mandato por la paz.
El 17 de octubre, los estudiantes de Medellín se movilizarán hacia el parque de San
Antonio, en donde cubrirán los pedazos de la escultura de la paloma de la paz, destruida
por un atentado dinamitero.
Los estudiantes le pedirán al escultor Fernando Botero, autor de la obra, su
reconstrucción, como símbolo de perdón.
En varias de las regiones de la Costa Atlántica los desplazados por la violencia
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realizarán varias tomas pacíficas de las zonas afectadas por la acción de los actores
armados, para reclamar el regreso a sus lugares de origen, con el acompañamiento de
los medios de comunicación y organizaciones civiles.
El coordinador del Mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, Luis Carlos Restrepo, dijo
que se conformarán comités de seguimiento de los diferentes temas que abarca esta
iniciativa, y confió en que el 27 de octubre estén instalados.
Los comités velarán porque los actores del conflicto se comprometan con acabar con el
secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento y el reclutamiento de menores de
edad

