SIN BOMBARDEOS: MÁS CERCA DEL CESE BILATERAL!

26 de julio de 2015, Bogotá. El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica saluda
el gesto del Gobierno Nacional de cesar bombardeos como parte de las medidas
adoptadas para desescalar la guerra. Esta última decisión reviste especial importancia,
en tanto son las comunidades agrarias quienes padecen con mayor rigor los
desproporcionados e indiscriminados bombardeos adelantados constantemente por la
Fuerza Aérea Colombiana en extensas zonas de la geografía nacional.
Llamamos al Gobierno Nacional a prolongar esta medida y acompañarla de la
progresiva desmilitarización de los territorios y la suspensión de operaciones ofensivas
terrestres que puedan poner en riesgo el Cese Unilateral anunciado por las FARC-EP.
Invitamos a las partes a mantener y profundizar estas medidas de desescalamiento hasta
lograr la firma del CESE BILATERAL AL FUEGO, este camino es el indicado para
llegar a buen puerto en las conversaciones de paz; y para ello, es indispensable no
dejarse provocar por quienes siempre se han beneficiado política y económicamente de
la guerra.
La Paz es posible, y hoy con el concurso del conjunto de la sociedad podemos
alcanzarla.
Entre numerosos actos que profundizarían el desescalamiento del conflicto político,
social y armado, quisiéramos llamar la atención sobre la necesidad de detener
inmediatamente las fumigaciones con glifosato en Putumayo y Nariño, y no reanudar
las mismas en el Catatumbo; dar inicio a la implementación de pilotos de los preacuerdos alcanzados en la mesa de la Habana; avanzar en el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con el movimiento agrario-popular; y
poner fin a la persecución, judicialización y estigmatización desatada en contra el
Movimiento Social y Popular Colombiano. Sin lugar a dudas, estas medidas
significarían un paso enorme en la creciente confianza de la sociedad en la posibilidad
de alcanzar un acuerdo.

Advertimos una vez más la necesidad de avanzar en el desmonte efectivo del
paramilitarismo como garantía fundamental para la consecución de una paz estable y
duradera.

Convocamos al Estado –como gesto de desescalamiento- a reconocer su responsabilidad
en este fenómeno, adelantar las reparaciones necesarias, y brindar garantías de no
repetición. En esa misma vía instamos a las partes a instalar cuanto antes la Comisión
de la Verdad como pieza angular para la reparación integral a las víctimas.
Por último, la Marcha Patriótica llama a todo el pueblo colombiano y a la comunidad
internacional a continuar rodeando el proceso de paz, e invita a la insurgencia de las
FARC-EP y al Gobierno Nacional a no levantarse de la Mesa de Conversaciones hasta
alcanzar un acuerdo final.
Rechazamos el establecimiento unilateral de plazos perentorios, ya que los esfuerzos de
paz deben contar con todo el tiempo y garantías necesarias para poner fin a la guerra.
¡CESE BILATERAL AL FUEGO YA!
Movimiento Político y social Marcha Patriótica
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