Bogotá, D.C., 7 de abril del 2021

Carta Abierta

PACTO HISTÓRICO

P

or iniciativa de las fuerzas políticas que conﬂuimos en el Sindicato y con la participación activa de l@s
dirigentes, históricamente la UNEB a través de su Junta Directiva Nacional y sus Seccionales, ha venido
participando activamente en la construcción de una alternativa democrática con opción de poder en
Colombia, para erigir un País diferente, incluyente, que rechace y combata la corrupción, acabe la guerra
y construya factores para disminuir la pobreza e inequidad social.

Fuerzas políticas, organizaciones sociales, sindicales, obreras, campesinas, estudiantiles, indígenas,
intelectuales, sectores de la pequeña y mediana industria, pensionados, han deﬁnido participar de una gran
alianza denominada como PACTO HISTÓRICO, que cambie radicalmente las estructuras políticas del actual
País, que elimine la corrupción, el hambre, la miseria, la explotación capitalista, la desigualdad social, la guerra,
las masacres y los constantes asesinatos de los dirigentes sociales.
La JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS "UNEB" ha tomado
por consenso la deﬁnición de ser parte del proceso de construcción del PACTO HISTÓRICO, en
correspondencia con esta deﬁnición se compromete a propiciar las discusiones necesarias para que desde el
sindicalismo ﬁnanciero se ayude a la construcción de políticas públicas que contribuyan al desarrollo del país
que soñamos.
Nos comprometemos con urgencia a hacer el análisis y la discusión de este importante PACTO HISTÓRICO con
los trabajadores y las bases en todas y cada una de las oﬁcinas y dependencias bancarias del país, el barrio y
comunidad donde hagamos presencia, este gran proyecto del País debe vincular a tod@s los trabajadores
colombianos y a nuestras Familias, porque juntos construiremos el PACTO, para cambiar la Historia de
Colombia y escribir la verdadera historia, la de los trabajadores y demás sectores sociales, nos encaminamos
hacia la construcción de una verdadera democracia en paz y justicia social.
El objetivo fundamental para marzo 2022 es ganar las mayorías en el Congreso de la República, de ahí la
importancia de masiﬁcar la propuesta 86/55, consolidar la formula presidencia/vicepresidencia que garantice la
ejecución del gran cambio para los colombianos, en el 2023 ganar el poder regional y local; en ese sentido
proponemos la elaboración participativa y colectiva del programa político de puertas abiertas, amplio,
democrático y participativo que privilegie la discusión y el debate colectivo.
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS NOS LLEGÓ LA HORA de consolidar el PACTO HISTÓRICO, para que el poder
político pase a manos del pueblo colombiano y deje de estar en manos de la corrupta y violenta oligarquía
predominante en el País.
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