Declaración de unidad por el
cambio en el Magdalena

Con un espíritu de unidad de acción democrática, con la presencia fraternal, solidaria y
dialogante de dirigentes, militantes y activistas de diversas fuerzas alternativas,
movimientos políticos, organizaciones sociales y ciudadanías libres de Santa Marta y del
departamento del Magdalena, nos convocamos para avanzar en un ejercicio de convergencia
democrática amplio, pluralista y con vocación de poder, con el fin de aglutinar los sectores de
oposición al gobierno de Iván Duque alrededor de un programa común, estrategias de alianzas,
acuerdos políticos y de movilización social, que nos posibiliten lograr espacios de poder en lo
local y regional, para continuar el proceso de cambio en la Alcaldía de Santa Marta y conquistar
la Gobernación del Magdalena, algunas alcaldías municipales y presencia relevante en la
Asamblea Departamental, Concejo Distrital y concejos municipales en 2019 y el poder nacional
en 2022.
Distintos acontecimientos han motivado el actuar conjunto de las fuerzas democráticas en
Colombia y en la Región Caribe, como la defensa de la vida y la democracia, el desarrollo
social sostenible y la Paz, la gran coalición de la pasada campaña presidencial, la reciente
consulta ciudadana anticorrupción, el paquete de reformas y propuestas que el actual
gobierno nacional enfila contra el pueblo y las grandes movilizaciones sociales que contra
ellas se han comenzado a realizar; todo esto reitera la importancia y nos obliga a adquirir el
compromiso de constituir una gran Unidad Política y Social por una Colombia y un
Magdalena justo, democrático, sustentable, equitativo, incluyente y en paz. Nos alienta un

espíritu de Unidad dentro de la diversidad, con el entendimiento que son más los objetivos de
lucha que nos unen que las diferencias que nos separan, para lograr las transformaciones
que el país y nuestro Departamento necesitan.











Acordamos avanzar en la construcción de una agenda política conjunta que iniciará
con talleres democráticos para analizar la coyuntura y plantear propuestas de
cambio para Santa Marta y para el Magdalena.
Al mismo tiempo, resaltamos los valores éticos de cooperación y unidad que
orientan esta iniciativa, motivo por el cual seguimos invitando a unirse a ella a los
sectores que, estando de acuerdo con estos ideales de transformación y de cambios
que requiere el País y nuestro Departamento, no acudieron al llamado de esta
primera convocatoria.
Trabajaremos por presentar candidaturas de Coalición a las corporaciones públicas,
y candidaturas unitarias a alcaldías municipales y gobernación, en las próximas
elecciones locales y departamentales del 2019. La concertación de la unidad
programática correrá paralela al acuerdo de los mecanismos democráticos que
debemos adoptar para la definición de dichas candidaturas.
Como primer ejercicio unitario expresamos nuestro respaldo y solidaridad con las
distintas luchas sociales que se están dando, en especial, la que adelantan los
estudiantes universitarios, docentes y rectores por presupuesto suficiente que
permita a las universidades públicas superar el grave déficit que las tiene al borde
del cierre. Igualmente, respaldaremos las movilizaciones que se avecinan en
defensa de las consultas ciudadanas cuyas decisiones pretenden ser desconocidas;
contra la nueva reforma tributaria y pensional del gobierno; contra las intenciones
de desmontar la tutela; contra los pésimos servicios de Electricaribe y contra el
asesinato sistemático de líderes sociales y su estigmatización pública y
judicialización.
Para continuar desarrollando este espacio de unidad por el cambio en el Magdalena,
hemos acordado nombrar un equipo dinamizador, integrado por representantes de
los distintos sectores políticos y sociales, que se reunirá en los próximos 10 días, en
fecha y horas que se anunciarán oportunamente.
Finalmente, se acordó invitar a todos los samarios y magdalenenses a sumarse a la
jornada nacional de protesta que se realizará este jueves 8 de noviembre, a las 4
de la tarde, saliendo desde el parque sesquicentenario en Santa Marta, para
protestar contra la nefasta Reforma Tributaria del Presidente Duque y a prepararnos
para conmemorar, el 6 de diciembre, los 90 años de la masacre de las Bananeras
en el Municipio de Ciénaga.

Dado en Santa Marta, a los 7 días del mes de noviembre de 2018.

FIRMAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, MOVIMIENTOS Y SECTORES SOCIALES
PRESENTES EN LA REUNIÓN
Fuerza Ciudadana, Partido Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Nuestro Partido
es Colombia, Movimiento Colombia Humana, Partido Comunista Colombiano, Partido
MAIS, Unión Patriótica (UP), Marcha Patriótica, Fuerza Alternativa Revolucionaria del
Común, Congreso de los Pueblos, Alianza Social Indígena (ASI), AICO, Liberales
Independientes, Central General de Trabajadores (CGT), Asociación de Pensionados
Portuarios, SINTRAELECOL Magdalena, SINTRAMIENERGÉTICA, Confederación de
Trabajadores de Colombia, Asociación Colombiana de Trabajadores Bancarios.

