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Comunlcado de Prensa 

Es un orgullo para la organlzaclOn electoral de Colombia anundar que se ha 
hecho un lIamado, allnterlor de nuestro pals, a entldades tanto gubemamentales 
como de orden cludadano para aunar esfuerzos a fin de lograr que esta socledad 
desactlve la utlllzaclOn de la vlolencla como mlltodo de soluclOn de conftlctos y se 
de la Importancla deblda a las. prActtcas democrAticas, que deben Involucrar 
adem As el papel determlnante de los nlnos en los aconteclmlentos del pals. 

Con la colaboraclOn de la UNICEF, la Red de Inlclatlvas por la Paz y demAs 
agrupaclones cludadanas se ha promovldo la reallzaclOn del "Mandato de 105 
Nlftos por Is Paz", como una Inlclatlva de reconstrucclOn de la paz en Colombia, 
pulls somos consclentes de la Importancla que representa el ser, como 
organlzaclOn electoral, los responsables de los procesos democrAticos que deben 
surtlrse en el pals. 

Se hace necesarlo por tanto, crear una conclencla cludadana para el ejerclclo 
democrAtico. Necesldad llsta, que es tanto mAs sentlda cuanto que el nlYel de 
apatla en unos casos 0 de deslnformaclOn en otros, vlenen afectando a nuestra 
poblaclOn y pueden ser el orlgen del alto nlYel de abstenclonlsmo que se presenta 
en cada comlclo electoral, con tendencla a superar cada vez mAs los Indices de 
anos anterlores, deblendo anotarse por 10 demAs que en nuestro pals no opera el 
voto obllgatorlo. 

De otra parte, nuestro deber de ayudar al fomento ~ las prActicas democrAticas 
se hace cada vez mAs prlorltarlo, sI vemos como la confrontaclOn armada y la 
utlllzaclOn de la fuerza han sldo vistas como altematlvas para soluclonar 
problemas en algunas 0 caslla totalldad de las reglones de Colombia. 

Esto es alarmante, es un fenOmeno que pareclera acentuarse con el paso del 
tlempo, p~r 10 que creo que ha lIegado el momento que las Entldades 
gubemamentales y no gubemamentales nos unamos en una sola voz para exlglr 
el respeto a la vida y los derechos que aslsten al cludadano. 

Por eso, al momento que la Red de Inlclatlvas por la Paz, grupo Integra do por 
Instltuclones no gubemamentales, estatales y gubemamentales, dlOcesls y 
comunidades de la Iglesia CatOllca, organlzaclones soclales, de trabajadores, de 
estudlantes, grupos Juveniles, de mujeres, de empresarlos, de derechos 
humanos, de ecologlstas, de Intelectuales 0 acadllmlcos, de artlstas, de 
deportlstas, etc., unldos en una sola voz: luchar por la paz y contra la guerra, 
presentaron esta propuesta de reallzar este proceso, vlmos como la Inlclatlva por 
crear una conclencla cludadana y fomentar las prActtcas democrAticas que 
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menclon~ anterlormente tenia una de sus reallzaclones en el apoyo que desde el 
Estado pudlera brlndarse a este grupo de entldades cludadanas. 

Esta red que ttene mesas de trabajo por la paz a 10 largo y ancho del terrltorlo 
colomblano ha propugnado por la necesldad de extglr responsabllldades a los 
promotores de la guerra, a aquellos que han venldo provocando la 
descomposiclOn social y desechando toda poslbllldad de convlvencla pacifica. 
Estas responsabllldades conslsten justamente en la bOsqueda de altemattvas 
paclftcas para la soluclOn de los conftlctos. 

En tal clrcunstanda, trabajamos coordlnadamente a fin de hacer poslble que los 
nll'los desde su espaclo laboral 0 escolar emplecen por pronunclarse por un pars 
en paz y por sus derechos. Esto se conjuga justa mente con la Idea de que las 
pr~cttcas democrnttcas deben fundamentarse desde las etapas de formaclOn del 
ser humano, que es cuando se construyen las bases del futuro cludadano. 

Se ha hecho una convocatorla a coleglos y comunidad en general para que se 
promueva la movlllzaclOn de los nll'los por la paz. ManlfestaclOn ~sta, que queda 
oficlallzada de manera autom~ca cuando el 25 de octubre el nll'lo Introduzca una 
tarjeta electoral en la uma. 

Adlclonalmente, dentro de la tarjeta electoral, el nll'lo 0 joven ttene la oportunldad 
de manlfestar cu~1 es el derecho que m~s neceslta 0 qulere, de acuerdo con su 
contexte. 

Como vemos, esta jO{nada del 25 de octubre arroJar~ una muestra valloss acerca 
de cu~n Importante es respetar la decisiOn del nll'lo, cOmo ~ste clama 
fervorosamente por un pals en paz y la poslbllldad de ser conslderado como 
nOcleo vital de la socledad. 

Flnalmente, debe comentar que dentro del proyecto de modemlzaclOn 
admlnlstratlva de nuestra OrganlzaclOn Electoral, se ha propuesto la creadOn en 
su estructura org~nlca de una DMslOn de regulaclOn y educaclOn electoral, con 10 
cual se espera dar desarrollo a nuestros programas educattvos en democracla, 
oJal~ slempre contando con el apoyo de IFES, el que sabemos ha venldo slendo 
prestado a gran nOmero de parses de Am~rlca. 

Agradecemos la colaboraclOn que pueda efrecerse para esta acttvldad, ya que es 
~ste un esfuerzo mancomunado que continOa hoy con uno de los grandes 
protagonlstas: EI nlfto que vota por un pars en paz. 

Ortando Abello Martinez-Apartclo 
Reglstrador Naclonal del Estado CMI de Colombia 
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