EL CENTRO ESTÁ CON LA PAZ

Pronunciamiento No. 2 del Tanque de Pensamiento Al Centro

1. Al Centro y sus miembros rechazamos de manera vehemente el
pronunciamiento de Iván Márquez anunciando el rearme de la
autodenominada “Nueva FARC”, así como rechazamos toda forma de
violencia o manifestación armada.
2. Insistimos en la necesidad de seguir trabajando por la paz, por las víctimas
del conflicto armado interno y por el reconocimiento de los miles de
combatientes que de buena fe depusieron las armas para integrarse a la
sociedad civil.
3. Desconocemos cualquier llamado a descalificar el proceso de paz de La
Habana y sus resultados. En cualquier proceso de paz en el mundo existen
disidencias y momentos de crisis como el que estamos atravesando; no
por ello se debe considerar que la paz esté fracturada y mucho menos que
las instituciones y avances hasta ahora logrados deban ser desconocidos.
El anuncio de esta mañana es la voz una minoría radical y mafiosa que no
representa a la mayoría de ex combatientes que le apostaron a la paz y a
las vías democráticas. No por unos pocos se perderá el gran esfuerzo de
muchos.
4. Hacemos un llamado para que las diferentes fuerzas y partidos eviten hacer
política de esta triste noticia y por el contrario, reevaluen sus formas de
liderazgo y las soluciones que nos están ofreciendo. Necesitamos un
acuerdo ciudadano para rodear al Gobierno, a nuestra fuerza pública y
también a todos aquellos que se reintegraron a la sociedad civil bajo el
amparo de los acuerdos de La Habana.
5. Rechazamos y consideramos inconveniente endilgar responsabilidades
políticas más allá de los verdaderos responsables que son los disidentes, a
quienes la fuerza pública deberá perseguir y judicializar, y a quienes no se
les deberán reconocer ninguno de los beneficios pactados en el acuerdo de
paz.

6. Instamos a la JEP y a la Corte Suprema que, de manera inmediata, sin
dilaciones y contundentemente, separe de la jurisdicción especial de paz a
todos los miembros disidentes haciendo uso de los mismos mecanismos
previstos en los acuerdos de paz y en la Ley Estatutaria de la JEP. Así
mismo, hacemos un llamado para que el partido FARC separe a los
disidentes de su colectividad.
7. Invitamos al Presidente Iván Duque a que conforme una mesa de diálogo
entre las diferentes fuerzas políticas para acordar de manera conjunta una
estrategia para mitigar esta crisis y fortalecer el proceso de paz en marcha.
No es momento de mezquindades ni de politiquería, exigimos liderazgo y
responsabilidad.
8. Exigimos que se aclare si el pronunciamiento de Márquez se ha logrado
con el apoyo de alguna Nación extranjera y que, en caso de ser así, se
acuda a las instancias internacionales para denunciar estos hechos.
9. Manifestamos nuestro completo apoyo, respaldo y solidaridad con las
víctimas del conflicto armado, y por ellas nos comprometemos a seguir
trabajando por la construcción de una paz estable y duradera.
10. Invitamos al Gobierno a que convoque a los garantes del proceso de paz,
así como a la delegación de las Naciones Unidas, para que acompañen de
manera más cercana el proceso de implementación de los acuerdos.
11. Reiteramos la importancia y necesidad de fortalecer las medidas de
protección para líderes sociales y ex miembros de la guerrilla que se
encuentran en los espacios de estabilización. Desde la firma del acuerdo,
según cifras de la fundación Paz y Reconciliación, se han registrado 292
asesinatos a líderes sociales y 106 a excombatientes. No podemos permitir
más asesinatos ni tampoco los previsibles intentos de reclutamiento por
parte de las disidencias.
12. Convocamos al Gobierno Nacional para que no desista del diálogo con el
ELN y prevenga de esa manera cualquier posibilidad de asociación criminal
entre las nuevas disidencias y ese grupo guerrillero.

13. Invitamos, finalmente, a todos los colombianos a que no perdamos la
esperanza de construir un país en paz, así como no caer en los cantos de
sirena de radicales y guerreristas. Ahora más que nunca debemos mostrar
nuestro compromiso con la paz, que es y deberá ser “resiliente”. Esta no es
la primera crisis del proceso de paz, no será la última, pero confiamos en
que saldremos avante.

Bogotá D.C., jueves 29 de agosto del 2019
@TanqueAlCentro

