NUMEROSAS INICIATIVAS CIUDADANAS CONFLUYEN EN EL SI A LA PAZ

En la mañana de hoy, 15 de julio, día de alegría por los acuerdos de paz, Redepaz y la iniciativa Un
millón de Mujeres de Paz convocaron una reunión de trabajo para propiciar un espacio de
confluencia de las múltiples y diversas dinámicas que están surgiendo para refrendar en las urnas
los acuerdos de paz.
Los participantes decidieron compartir una ruta ciudadana de acción por la paz, una de cuyas
primeras acciones será la realización de una cena nacional de bienvenida a la paz, con la máxima
inclusión posible, el miércoles 10 de agosto a las 7 de la noche. La invitación es a que en todas las
regiones, municipios y, sobre todo, en los hogares colombianos de la ciudad y del campo, se
celebren cenas de apoyo a los acuerdos y a la construcción de paz.
Así mismo se acordó promover una acción de respaldo a la decisión que tome la Corte
Constitucional en favor de la validación de los acuerdos de paz por parte de la ciudadanía, la cual
tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá el próximo 19 de julio a las 5pm.
El espacio que se promueve es únicamente de facilitación para hacer visible la inmensa creatividad
de la sociedad decidida a decir SI A LA PAZ y a comprometerse en su construcción en la
vida cotidiana.La participación se visualiza frente a los procesos que se adelantan tanto con las
FARC-EP como con el ELN.
Sectores ciudadanos participantes en la reunión de trabajo – empresariales, sindicales,
académicos, eclesiales, de jóvenes, de mujeres, parlamentarios de las Comisiones de paz de
Cámara y Senado, consejeros de paz, autoridades locales, concejales, artistas, comunicadores,
plataformas sociales y populares, iniciativas de paz, ONG´S, exministros y exministras de Estado,
líderes comunitarios constructores de paz, defensores de derechos humanos – seguirán
encontrándose para concertar acciones frente a los retos venideros de la paz.
Significando la disposición de apoyo de la comunidad internacional a la iniciativa ciudadana
estuvieron presentes en la reunión la Embajada de Suecia, la OACNUDH, y el PNUD. Igualmente se

contó con la presencia de la FESCOL. Apoyó la realización de la reunión el Instituto Nacional
Demócrata NDI.
Una multitudinaria celebración se organizará con ocasión de la firma del Acuerdo Final de Paz.
Colombia vive un momento histórico. La paz nos pertenece a todos y todas.
Bogotá, 15 de julio de 2016.
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