
                                                                     

mmpinternacional@nodo50.org – internacionalmarcha@nodo50.org 

www.marchapatriotica.org 

Bogotá, D.C. Junio 25 de 2012 

 

 

Compañeros 

FORO DE SAO PAULO 

Atn: Valter Pomar 

Secretaría Técnica  

Ciudad 

 

Cordial saludo. 

La Marcha Patriótica es un movimiento político y social colombiano de la que hacen 

parte más de 2.000 organizaciones sociales y políticas de carácter democrático y 

popular,  que tuvo su acto constitutivo el pasado 23 de abril en Bogotá con la 

participación de cerca de 100.000 militantes y contó con el acompañamiento 

solidario de un centenar de delegados internacionales de movimientos y partidos de 

todo el mundo. 

Al constituirnos como movimiento político y social, Marcha Patriótica de acuerdo a 

su plataforma y carácter ha decidido vincularse a los escenarios de articulación de 

los sectores políticos democráticos del continente; en desarrollo de esa decisión, 

hemos aprobado en la más reciente reunión del Comité Patriótico Nacional, solicitar 

la participación como miembros plenos del Foro de Sao Paulo aprovechando su 

XVIII reunión a realizarse en la ciudad de Caracas. 

Pedimos esta membrecía porque consideramos que el Foro de Sao Paulo es uno de 

los principales espacios políticos de definición democrática y popular para los 

cambios sociales de nuestra América. Sabemos que los movimientos democráticos y 

populares de Colombia debemos estar a la altura de éste momento clave para el 

continente donde se expresan las posibilidades de la segunda y definitiva 

independencia.  

El Movimiento Marcha Patriótica ya mantiene excelentes y fluidas relaciones con 

múltiples procesos vinculados al Foro, y es de público conocimiento el trabajo 

realizado por muchas de nuestras organizaciones miembros en procura de los 

mismos objetivos que impulsa el Foro.  
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De acuerdo a los procedimientos propios del Grupo de Trabajo, contamos con el 

aval de nuestros compañeros del Partido Comunista Colombiano, miembros y 

fundadores del Foro, para presentar nuestra vinculación a este importante espacio. 

Con el ánimo de aportar al desarrollo de este trascendental escenario que redunde en 

el avance de las fuerzas democráticas y populares en Colombia y todo el continente, 

 

Nos despedimos de ustedes con un abrazo fraternal, 

 

Atentamente; 

 

 
PIEDAD CÓRDOBA RUIZ        

Vocera Nacional Marcha Patriótica 

 

Original Firmado también por: Carlos Lozano Guillen, Andrés Gil y David 

Flórez, voceros nacionales 


