MULTILATERAL DE FUERZAS SOCIALES Y POLITICAS
PACTO HISTÓRICO
PROCESO DE ARTICULACION Y DE UNIDAD EN PROYECCION DE
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCCION DE PODER POPULAR

La agudización de los conflictos por la desigualdad social, la precarización de las
condiciones de vida individual, colectiva, ambiental, social, económica y cultural han
generado dinámicas de movilización, lucha, resistencia y construcción de
alternativas por parte de los pueblos que se enfrentan a las imposiciones del
capitalismo y el imperialismo. Realidad que nos exige a las organizaciones y fuerzas
políticas que conformamos la Multilateral, la articulación en un gran Bloque
Popular, democrático y revolucionario como alternativa de gobierno.
La coyuntura de crisis y frente al gobierno de derecha de Iván Duque que ha
favorecido los intereses del gran capital, adoptando medidas contra los sectores
populares e imponiendo la guerra para enfrentar el conflicto social; han determinado
un auge del movimiento social con presencia y confrontación en gran parte del
territorio nacional; proceso de lucha y resistencia que avanza desde la diversidad;
sectores de trabajadores , campesinos, afros, indígenas, ambientalistas, defensores
de derechos humanos, mujeres, jóvenes, estudiantes, artistas e intelectuales.
El momento actual demanda, la consolidación de un amplio movimiento en torno a
agendas, propuestas políticas, construidas a partir de la participación democrática
en el plano local, regional y nacional, para ser alternativa de gobierno y seguir
avanzando en la construcción de poder popular; teniendo como acciones previas la
definición de compromisos al interior de cada una de las fuerzas coaligadas en torno
al fortalecimiento de la agenda de movilización de calle incorporando las
problemáticas y requerimientos de la gente en sus territorios y visibilizando los
pliegos de exigencias del movimiento sindical y social en lucha; en ese orden de
ideas, el Pacto Histórico debe de asumir un compromiso real y efectivo con el
cumplimiento e implementación de los acuerdos de la Habana; concretando y
redoblando a la vez, esfuerzos claros y específicos con el reinicio de los diálogos
con Ejército de liberación Nacional, a partir de la agenda ya firmada Gobierno-ELN,
como síntesis de la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado.
Nos vinculamos al Pacto Histórico preservando el derecho y la autonomía para
promover y buscar desde su interior la necesidad de la unidad programática con
todos los demás sectores, agrupamientos y reagrupamientos progresistas. Esta es
hoy una tarea fundamental para la construcción de la democracia y para lograr
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derrotar en las elecciones de 2022 a las derechas imperialistas, criminales y
corruptas que controlan el poder en Colombia.
Creemos que están dadas las condiciones para construir esa unidad y acceder a la
gobernabilidad del Estado. Logrado el acuerdo programático, el tema de las
candidaturas resulta secundario y debe resolverse por la vía del consenso.
¡¡¡Unidad y lucha por los cambios de fondo que necesita el país!!!
¡¡¡ Por un Gran Frente Democrático, Popular, ¡¡¡¡Revolucionario …
!!!! Viva el Pacto Histórico¡¡¡
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Congreso de los Pueblos-CdP; Coordinadora Socialista-CS; Movimiento por la Constituyente
Popular-MCP; Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP; Marcha PatrióticaMP; Partido Comunista Colombiano-PCC; Partido Comunes.

