A LOS HERMANOS DE COLOMBIA
Con profundo pesar, observamos lo que ocurre al otro lado de la
frontera; los lazos históricos, sociales, culturales y políticos entre
Venezuela y Colombia nos obligan a enviar enfáticamente un
mensaje al pueblo de la hermana república.
Ayer nos unió el sueño de Independencia, por años nos ha unido el
afán de desarrollo mutuo y respaldo permanente, y ahora, parece,
que nos une la resistencia ante la violencia como expresión de la
vida política y pública.
Frente a los lamentables sucesos acaecidos en la ciudad de
Santiago de Cali (nuestra solidaridad con el alcalde Jorge Iván
Ospina) y otras ciudades del país, frente a la represión – que
siempre es reprochable –, y ante los excesos de sectores radicales
que se infiltran en manifestaciones pacíficas, expresamos nuestro
más contundente respaldo a la reconciliación, al diálogo y al
entendimiento entre las partes.
Desde el Movimiento Ecológico de Venezuela conocemos muy
bien – por lo sucedido por 20 años en nuestro país – lo que puede
hacer el extremismo y la violencia empleada como arma política.
Creemos que ningún Estado puede emplear los fusiles de la Nación
para reprimir a la ciudadanía, recordemos al Libertador Simón
Bolívar, quien dijo: “Maldito el soldado que empuñe su arma
contra su propio pueblo”. Y, también, el Padre de la Patria nos
recuerda que la unión es fundamental o la “anarquía nos devorará”.

Hacemos un sincero llamado al diálogo nacional, pues la violencia
nunca ha sido la solución a nada; y menos si esa violencia es entre
hermanos, entre connacionales.
Con sumo respeto le recomendamos al Gobierno de Colombia el
cese inmediato de la agresión militar y policial en contra de los
ciudadanos, que solo protestan contra una medida de orden
económico, lo cual lo demuestran los hechos– según evidencias–
repudiada masivamente. También exhortamos a los líderes de las
manifestaciones, que contengan denuncien o aíslen a los sectores
violentos que aspiran a reclamar sus derechos violando los
derechos de terceros.
Desde Venezuela como miembros de la Asamblea Nacional y de la
Global Greens nos ponemos a la orden como mediadores, para
promover el cese inmediato de la violencia e impulsar el diálogo
entre todos los colombianos. Es vital que nos unamos como
latinoamericanos en aras de fomentar la paz y la seguridad regional.

¡¡Dios bendiga siempre al pueblo de Colombia!!
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