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Declaración política Encuentro Nacional de Unidad Popular transitando caminos
de unidad para la movilización social y política
En un ambiente fraterno, de espíritu unitario y de optimismo generalizado por la construcción de un nuevo país, los 350 delegados y
delegadas de varias regiones en representación de las plataformas nacionales, procesos organizativos regionales, organizaciones
sociales de base, partidos políticos de izquierda, sectores democráticos, hombres y mujeres inconformes:
DECLARAMOS:
Que a dos años del Gobierno de Juan Manuel Santos la agudización de la situación económica, social y política del país, está en
correspondencia con el impacto de la crisis económica del sistema capitalista que afecta derechos básicos y fundamentales de los
Colombianos y colombianas, a partir de la continuación de un modelo de explotación y negación de posibilidades que como el de su
antecesor se viene aplicando de manera directa con frases eufemísticas como la Prosperidad Democrática, la confianza inversionista
y la puesta en marcha de las 5 locomotoras fundadas en un discurso demagógico que favorece y privilegia los intereses del gran
capital, la burguesía y las transnacionales. La consolidación y ratificación de dichas políticas se asumen por la vía
jurídico-institucional donde el Congreso de la República legisla en favor de las minorías que ostentan el poder político y económico,
adoptando para ello 7 actos legislativos o reformas constitucionales como las Leyes de Regla Fiscal, de Sostenibilidad Económica,
de Regalías, de adopción de un nuevo modelo de Ordenamiento Territorial orientado a favorecer la financiación de la infraestructura
para la transnacionalización de la economía y puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio. De igual manera la
implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras desconoce los derechos básicos de la población afectada por la
confrontación armada y de paso favorece la concentración de la propiedad; la implementación del código minero que privilegia la
gran minería transnacional con la explotación irracional de nuestros recursos naturales y por consiguiente la violación de la
Soberanía Nacional; la presentación del proyecto de Ley general agraria y de desarrollo rural que estimulará los agro negocios,
incrementará el precio de la tierra e institucionalizará el despojo. La Ley de formalización y de primer empleo estimuló la
flexibilización y precarización del trabajo, dejando de lado la implementación de políticas tendientes a disminuir los altos índices de
desempleo e informalidad; al igual que el estado lamentable de la red pública de salud, con la mercantilización de este derecho
fundamental donde el paciente se convirtió en cliente y la salud en mercancía. Las anteriores medidas se suman a la presentación
en la nueva legislatura de la Reforma Tributaria, la cual traerá la adopción de nuevos impuestos y la puesta en marcha de la Reforma
Pensional, que se concibe como un raponazo a los precarios ingresos de los pensionados; todo este marco de legislación burguesa
desconoce de manera directa el tan mencionado Estado Social de Derecho y de paso incrementa los índices de pobreza, marginalidad
y exclusión en nuestro País. Que en el contexto internacional se profundiza la crisis del capitalismo, sin antecedentes en los
Estados Unidos, por efectos de la aplicación de políticas irracionales del sector financiero y del fracaso de su estrategia imperial de
control y dominio político y económico; de igual manera en países de la Unión Europa se presentan dificultades y síntomas de
reactivación de las luchas de resistencia a partir de la aplicación de un modelo económico que restringe aspectos básico del llamado
?Estado de Bienestar? y de paso limita las condiciones de vida en países como Grecia, España, Portugal, Francia, etc. Así mismo
dichas medidas tienen incidencia en países del continente africano que dieron origen a alzamientos populares como la ?Primavera
Árabe?. En América Latina avanzan los procesos de cambio y transformaciones políticas, sociales y económicas en función del
ascenso de gobiernos de corte democrático, progresista y revolucionario, quienes han recogido el concepto bolivariano de la
integración y solidaridad entre los pueblos, fortaleciendo escenarios continentales como el Alba, Unasur y la Celac. De igual manera
se registran acciones desestabilizadoras contra los Gobiernos legítimos de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia por parte
de los Estados Unidos, planificando Golpes de Estado como lo ocurrido en Honduras con Manuel Zelaya y en Paraguay con
Fernando Lugo, contra las cuales se hace necesario avanzar en la consolidación de la cooperación y la convivencia pacífica
refrendando el principio básico de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Que frente a la afectación de derechos
fundamentales de los colombianos y al crecimiento de los índices de desigualdad social y al incremento de la violación de los
Derechos Humanos por parte de agentes Estatales y el paramilitarismo, expresados con los asesinatos de sindicalistas, dirigentes
sociales y políticos, la proliferación de panfletos amenazantes en barrios y universidades, el señalamiento a los defensores de
Derechos Humanos, la persistencia de los crímenes de Estado y la permanente impunidad, el aumento del número de presos de
consciencia en las cárceles a partir de las detenciones arbitrarias, los bombardeos sobre la población civil y la negación del Derecho
Internacional Humanitario con la instalación de bases militares en zonas de presencia y actividad de la población civil; demandan
del movimiento social y popular avanzar en mayores escenarios unitarios de articulación de la movilización y la protesta. En esa
perspectiva de fortalecer procesos de convergencia del movimiento popular, la Coordinación Nacional de Organizaciones y
Movimientos Sociales y Políticos asume como parte de los acumulados de lucha y resistencia del pueblo y sus organizaciones la
visibilización de jornadas y acciones como las proyectadas por la Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Independencia, el
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Congreso de los Pueblos con los Mandatos de Legislación Popular, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria por la
recuperación de la Madre Tierra, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado por la defensa de los Derechos de las Víctimas,
el Polo Democrático Alternativo con la actuación decidida y comprometida de la denuncia en los debates de control político en el
Congreso de la República, La Coalición de Movimientos Sociales de Colombia ? Comosoc - en la lucha frontal por la defensa del
Derecho a la Salud, las jornadas memorables de protesta del Movimiento Estudiantil articulado en la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil en procura de un nuevo proyecto alternativo de Educación Superior, las acciones de resistencia contra los megaproyectos
energéticos y la gran minería en procura de la Defensa del Medio Ambiente, las jornadas de protesta de la CUT y el Movimiento
Sindical reivindicando sus derechos y de todo el conjunto de acciones de resistencia y lucha organizada del pueblo Colombiano a
partir del compromiso decidido de fortalecer, animar y avanzar en escenarios de lucha y movilización social y política unitaria.
Que en desarrollo del escalonamiento de la guerra y de la falta de voluntad politica del Gobierno Nacional, nos manifestamos en la
necesidad y compromiso de avanzar en la busqueda de la Solución Política al Conflicto Social y Armado que vive nuestro país, a
partir de un diálogo abierto que posibilite allanar escenarios de participación de la sociedad en procura de la superación de los
niveles de marginalidad, pobreza y exclusión como causas estructurales de la confrontación en la perspectiva de la Paz con Justicia
Social. Que no compartimos actitudes y procedimientos sectarios y excluyentes al interior de los procesos sociales y políticos que
no contribuyen a fortalecer la unidad social y popular. Saludamos y alentamos las iniciativas que en el suroccidente colombiano y
especialmente el Cauca se vienen promoviendo desde los procesos indígenas, campesinos y afrodescendientes por la defensa de los
territorios de la confrontación armada y contra la explotación y saqueo de recursos naturales por parte de empresas transnacionales.
Dichas iniciativas de armonización del territorio y defensa de la madre tierra dan cuenta del cansancio de la población ante dichos
fenómenos y la urgente necesidad de dar soluciones reales a los problemas sociales históricos del pueblo colombiano. El
Encuentro Nacional de Unidad Popular, como manifestación de nuestra vocación unitaria, convoca a todo el movimiento social y
politico del pais a la construcción de un Bloque de Unidad de caracter popular que consolide una agenda política de unidad y la
construcción de un nuevo país, construido desde las bases sociales, regiones y sectores, que contrarrestre las políticas lesivas del
actual régimen y posicione la propuesta de paìs que encarnamos. En tal sentido proponemos la siguiente ruta de unidad:
En
procura de fortalecer y enaltecer los esfuerzos unitarios en construcción, acogemos y apropiamos una AGENDA DE ACCION
POLITICA que incluye aspectos como Calidad de vida digna, Defensa y permanencia en los territorios, Derechos Humanos y lucha
contra la impunidad, defensa de la soberanía nacional, confrontación y resistencia a los TLC, y a la implementación de bases
militares gringas en nuestro país, Solución Política al conflicto social y armado, confrontación y resistencia al sector financiero;
siendo estos aspectos la referencia básica de la acción política coordinada y conjunta de todas las plataformas nacionales y procesos
en lucha en nuestro País.
Nos comprometemos con el impulso y la articulación de distintas iniciativas hacia un Gran
Movimiento Social por Solución Política al Confilcto y la construcción de una propuesta de Paz para el país.
Del 5 al 12 de
octubre realizaremos la Semana Nacional de Indignación, iniciativa que recorre las propuestas de Jornada de Protesta, Paro Nacional
y demas acciones que el movimiento popular considere. Llamamos a realizar unitariamente coordinaciones locales, departamentales
y nacional de preparación de esta jornada de movilización.
Realizaremos el II Encuentro Nacional de Unidad Popular para el
primer semestre de 2013. Nos proponemos realizar el balance de 2012 y la proyección del Paro Cívico Nacional para el 2013 para
continuar cimentando las bases de la unidad popular. Por la Paz con Justicia Social, Unidad Popular !!! ENCUENTRO NACIONAL
DE UNIDAD POPULAR Bogotá, D.C., 11 de Agosto de 2011 ANEXO 1. Agenda de solidaridad popular: Agosto 14 ?
Movilización nacional por la derogatoria de la Ley 100 y lucha por un nuevo modelo de salud. Agosto 16 ? Movilizaciòn por el
derecho a la vivienda en Bogotà. Agosto 24, 25 y 25 ? Cabildo Nacional de Juventudes (Cartagena de Indias). Agosto 29 y 30 ?
Audiencia Pública sobre la Minería en Santurbán y el Páramo del Almorzadero en Santander. Paro Cívico en Arauca (Caldas) 18
de Agosto. Agosto - Paro cìvico en los municipios de la zona occidente del Departamento de Caldas. Agosto - Plantòn en
Bogotà contra el monopolio tabacalero de la Philips Morris. Agosto - Acciones de solidaridad con los sectores en conflicto : con
el Movimiento Indígena del Cauca, Huelga contra la multinacional Drumond y Prodeco por Sintraime, con el movimiento estudiantil
y educativo, el sector salud, sectores afectados por la locomotora minero-energética, con Sintraintabaco, etc . 7 de septiembre ?
Jornada Nacional de protesta de la comunidad educativa, Fecode por el derecho a la educaciòn pùblica. El Movice y otras
organizaciones se vinculan para agitar otras problemàticas. Septiembre 14 ? Movilizaciòn contra la minerìa en los cerros
orientales de Bogotá. Septiembre 14 y 15 ? Encuentro Nacional de Trabajadores del Sector Clasista. Septiembre 21 y 22 en
Pereira ? Foro por un nuevo modelo de salud. Septiembre 21, 22 y 23 ? Congreso Nacional Universitario en Popayàn.
Septiembre ? Ciclo expedición nacional en Bicicleta por el derecho al medio ambiente y a la ciudad. Octubre 6 y 7 ? Seminario
Nacional del Congreso Educativo de los Pueblos y preparaciòn del Juicio Ético y Político a la Educación. Apoyo a las luchas del
movimiento campesino y a la propuesta alternativa de Reforma Agraria . Defensa del Seguro social y del régimen solidario de
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prima media de pensiones con prestación definida. Foro Ambiental contra la Anglo Gold Ashanti en el tolima. Convocar el
Congreso Nacional por la Salud y la Seguridad Social.Participar en la preparaciòn del Congreso Nacional de Paz y las
Constituyentes regionales de Paz. Convocar el II Encuentro de Unidad Popular para continuar fortaleciedno la unidad y la lucha
social polìtica y dar pasos en la preparaciòn del Paro Cìvico Nacional.
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