Comunicado

¡No aplazamos nuestra esperanza de paz!
Mayo 23 de 2015
Los anuncios de una tregua por parte de la guerrilla de las FARC, la suspensión de los bombardeos
aéreos por parte del gobierno y el informe del Frente Social Amplio por la Paz sobre la tregua
unilateral el pasado 20 de Diciembre de 2014 se convirtieron en noticias alentadoras y
compromisos claves en el desescalamiento del conflicto armado, generando un ambiente de
credibilidad y aumento de legitimidad del proceso de paz.
Las mujeres y organizaciones que convergemos en Mujeres por la Paz, vemos con
gran preocupación la renuncia de las partes a seguir avanzando en medidas importantes desde lo
militar para poner fin al conflicto. Sabemos que el hecho de que no exista un cese bilateral del
fuego, como lo hemos venido proponiendo desde el inicio de los diálogos, y como lo proponen
otros sectores de la sociedad colombiana, dificulta el avance de las negociaciones y la disminución
de hechos de violencia que ponen en riesgo a la población y aumentan la polarización de la
sociedad entorno a una salida política y negociada al conflicto.
Nos preocupan las intervenciones sesgadas de algunos medios de comunicación masivos entorno
a los sucesos de violencia en el marco del conflicto armado que ha vivido el país, que sólo
contribuyen a desestimar la importancia histórica de la negociación de paz y a desinformar a la
sociedad. No hay mejores o peores muertos, hay muertos, mujeres, hombres, niños y niñas,
familias y comunidades, que se ven afectadas y adoloridas por los pasos de la guerra. Por eso, las
mujeres, nos sumamos a todas las voces que hoy están reclamando un cese bilateral al fuego
como gesto para que la paz avance y evitar que hechos dolorosos como lo sucedido en Buenos
Aires y en Guapi, Cauca, sigan disminuyendo las esperanzas de una paz justa.
Mesa negociadora de La Habana, la responsabilidad histórica de que esta sociedad y las
generaciones venideras vean un día en paz, está hoy en sus manos, más y mejores gestos
contribuyen a la credibilidad del proceso.
MUJERES POR LA PAZ UNE SU VOZ POR UN CESE AL FUEGO BILATERAL ¡YA!

