BOLETIN 1
Cabildo Nacional
de Juventud
EL CARIBE LLAMA
Por: Oficina Prensa Marcha Patriótica
Son miles de jóvenes que por toda la geografía nacional alistan
equipaje, enfilan argumentos y esperanzas para llegar al Cabildo
Nacional de Juventud en Cartagena.
Serán cerca de 10.000 jóvenes que durante tres días se dejaran
seducir por el retumbar de tambores, pitos atravesaos y bajos de
acordeón recordando y demostrando que este país despierta de su
letargo y avanza con pasos seguros por la senda de la Segunda y
Definitiva Independencia.
Convocan la alegría, la esperanza, la amistad y el amor
incondicional y desinteresado de jóvenes campesinos que aran los
caminos de la nueva patria, de jóvenes indígenas ejemplo de
sabiduría ancestral, de jóvenes afro que trenzan infinita fortaleza,
orgullo original y talento sin igual, de jóvenes estudiantes citadinos,
jóvenes desplazados, jóvenes trabajadores que no sucumben a la

resignación, en fin, jóvenes de todos los colores y tamaños.
Se inicia la cuenta regresiva; miles de jóvenes de hace dos, tres,
cuatro y hasta cinco décadas volverán a tomarse la heroica ciudad
de Cartagena, con el objetivo de trazar la ruta que la juventud
colombiana debe seguir para dar fin a las problemáticas sociales
que aquejan a nuestro país.

DENUNCIA
La Oficina de Prensa
de la Marcha Patriótica
denuncia ante a la
opinión pública,
comunidad nacional e
internacional los
continuos ataques
realizados a nuestras plataformas de comunicación, especialmente
a nuestra página oficial www.marchapatriotica.org
Por: Oficina de Prensa Marcha Patriótica
La Oficina de Prensa y la Comisión Nacional de Comunicaciones han
trabajado en la consolidación de www.marchapatriotica.org como
un espacio de visibilización del trabajo y las propuestas de las
gentes del común y sus múltiples organizaciones.

El lanzamiento de la Marcha Patriótica como Movimiento Político y
social, la constitución de su Consejo Patriótico Nacional, los
lanzamientos y relanzamientos de los Consejos Patrióticos
Departamentales y las múltiples acciones que el pueblo en Marcha
adelanta por todo el territorio nacional son escenarios que se han
dado a conocer por medio de esta plataforma Web.
Los últimos días, previos a la realización del Cabildo Nacional de
Juventudes que congregara cerca de 10.000 jóvenes en la ciudad de
Cartagena, se han venido presentando constantes bloqueos que
obstaculizan nuestro trabajo comunicativo. Estos ataques se
inscriben en el marco de una constante campaña de señalamientos
y delicadas afirmaciones por parte de funcionarios y personajes
públicos en contra del Pueblo en Marcha.
Estamos trabajando en la solución a estos ataques y los problemas
que de él se han derivado, seguros de que la comunicación
alternativa es una herramienta fundamental en un proceso de
transformación social como el que ha emprendido la Marcha
Patriótica, y que el derecho a la libertad de expresión no puede
verse truncado por el interés de unos pocos en torpedear las luchas
del pueblo organizado. Denunciamos a todos aquellos sectores que
desde sus altos cargos ven con temor la propuesta organizativa que
construimos en el país, sectores que están interesados en boicotear
de cualquier forma la difusión de nuestras propuestas políticas,
organizativas y de movilización para obstaculizar el avance del
pueblo en Marcha en el planteamiento de un nuevo sistema
político, económico y social que ponga fin a los históricos e injustos
privilegios de unos cuantos.

