
 

 

 
ORGANIZACIONES POLITICAS, SOCIALES Y PERSONALIDADES EN ANTIOQUIA, 

ADHIEREN AL PACTO HISTORICO 
 
La invitación hecha por varias organizaciones políticas a todas y todos los colombianos, denominada “Pacto 
Histórico” merece todo el respaldo debido a la objetiva radiografía que hacen de la sociedad, en la cual, el modelo 
Neoliberal que el actual presidente y su partido de gobierno han acentuado, y que sumado a la emergencia sanitaria 
por COVID-19, ha llevado al país a la mayor crisis económica, política, ambiental, social y cultural en toda su historia, 
demostrando así, una profunda incapacidad para resolver los grandes problemas tanto humanos como naturales, 
mientras que, por el contrario, avanza en la concentración del poder con una marcada tendencia dictatorial.  
 
Colombia requiere de un modelo económico y social incluyente, participativo y democrático. Es por ello, que el 
PACTO HISTÓRICO convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas para entrar a consolidar el Estado Social de 
Derecho que consagra la Constitución de 1991, en el que se garantice la vida, la paz, la democracia, la seguridad, 
la educación, la salud, el empleo decente, la no privatización del patrimonio público, la independencia de las ramas 
del poder público, entre otros asuntos vitales. 
 
Nuestra nación demanda, en oposición al modelo extractivista, el desarrollo autónomo de su aparato productivo, 
científico y tecnológico, la generación de energías limpias y el establecimiento de políticas públicas que erradiquen 
la corrupción, la informalidad laboral, el feminicidio, el reclutamiento de menores, la discriminación por la orientación 
sexual, los asesinatos de líderes y lideresas sociales, el deterioro ambiental, las ejecuciones extrajudiciales, etc. 
 
El PACTO HISTÓRICO exhorta a la conformación de la más amplia alianza posible, sin mezquindades y con 
generosidad, sin vetos ni exclusiones, entre sectores alternativos, progresistas, de izquierda, socialdemócratas, 
liberales, a comunidades, afrodescendientes, campesinos, etnias, feministas, sindicalistas, organizaciones juveniles, 
ambientalistas, animalistas, víctimas del conflicto armado, para que participen integralmente en la construcción de 
un acuerdo programático, establezcan los criterios para la escogencia de un candidato presidencial antes de la 
primera vuelta, además,  entren a estructurar las listas conjuntas a Senado y Cámara de Representantes, cuya meta 
sea la de  lograr la dirección del Estado, con alternancia presidencial, por varios periodos y con mayorías en el 
Congreso, que posibiliten la transformación social que los colombianos y colombianas reclaman.  
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