
Declaración del PDAI

El Polo Democrático Alternativo Internacional - PDAI como partícipe de la construcción
del Pacto Histórico Internacional - PHI declara que:

1. Somos la expresión de la colombianidad residente en el exterior. Representamos al
exilio, la migración forzada y a quienes por su propia voluntad dejaron el país.

2. Nuestra prioridad es la defensa de la vida, la paz, el medio ambiente y la dignidad
del pueblo colombiano.

3. Somos y seremos constructores(as) de paz y promotores de la democracia, por
tanto le apostamos a la unidad y al reconocimiento de todos y cada uno de los
procesos políticos y sociales en el exterior que correspondan a procesos
participativos, transparentes, democráticos que respeten y acaten la Constitución
Nacional.

4. Por primera vez hemos logrado establecer propuestas concretas y unitarias en
torno a la elaboración de un programa común para la diáspora colombiana en
aras de la consecución de la curul en la Cámara para los(as) colombianos en el
exterior.

5. Este proceso lo hemos venido construyendo entre diversas fuerzas políticas,
organizaciones sociales y ciudadanías independientes, en torno a la propuesta
de construcción de un Pacto Histórico Internacional - PHI para la contienda
electoral y para la construcción de la gobernabilidad de una Colombia en
democracia.

6. Consideramos de rotunda importancia que el Estado Colombiano garantice el
derecho a participar en las elecciones a la diáspora colombiana residente en
Venezuela, lo contrario sería una violación a nuestros derechos establecidos en la
Constitución Nacional. En este sentido, exigimos al gobierno colombiano el
establecimiento de oficinas consulares en territorio venezolano.

7. En el PDAI le apostamos a un proceso democrático, incluyente y respetuoso de los
acuerdos establecidos en el Pacto Histórico para la elección de una terna que
garantice la representación de todos(as) como diáspora en la contienda
electoral 2022.
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Saludos solidarios, Polo Democrático Alternativo Internacional - PDAI


