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Bogotá D.C. Colombia 1 de julio de 2012
Compañeros
Secretaría del Foro de Sao Paulo

Apreciados compañeros:
Con ocasión de la reunión del Grupo de Trabajo y de la asamblea del Foro
de Sao Paulo, en Caracas (República Bolivariana de Venezuela), a partir
del martes 3 de julio del presente año, queremos proponer que sea
considerada la solicitud de afiliación plena del Movimiento Marcha
Patriótica de Colombia, de reciente fundación, organización política y
social con el respaldo de 2.000 organizaciones sociales y populares del
nivel regional y nacional.
Marcha Patriótica fue lanzada de manera pública en Bogotá, el pasado 23
de abril, en una manifestación popular con participación de cerca de cien
mil personas que colmaron la Plaza de Bolívar, acontecimiento con pocos
precedentes en el último tiempo en la capital del país.
Es una organización democrática y de izquierda, que convoca a la unidad
de todas las fuerzas progresistas con el objetivo de conquistar el poder en
beneficio de los trabajadores y los sectores populares en el país. En este
objetivo no hay exclusiones ni fronteras. “No conocemos enemigos en la
izquierda”, dice la declaración fundacional.
El programa de Marcha Patriótica es de carácter democrático, sustentado
para el caso colombiana en la búsqueda de la paz con democracia y justicia
social, como vía para superar el largo conflicto interno de más de medio
siglo. En el acto fundacional participaron más de cien delegados de medio
centenar de países que quisieron acompañar este importante
acontecimiento.
El Partido Comunista Colombiano que integra el Polo Democrático
Alternativo, vinculado también a Marcha Patriótica, en condición de

miembro pleno del Foro de Sao Paulo, se permite proponer su aceptación
con pleno derecho, como quiera que llena los requisitos y ampliaría la
participación colombiana con una fuerza de izquierda, renovada y con
profundas raíces en la base popular del país. Su esencia no contradice los
fundamentos del Foro de Sao Paulo, porque se inspiran en la lucha común
y los objetivos que hoy predominan en gobiernos y partidos como
tendencia predominante en América latina.
Planteamos que esta solicitud sea considerada en la reunión del Foro de
Sao Paulo, cumplidos los trámites de rigor. El Foro fortalecería su
presencia en Colombia en función del respaldo a la lucha por la paz con
democracia y justicia social.
Cordial saludo,

Por el Partido Comunista Colombiano,
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