
 

 

 

 

DESDE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO ALIANZA VERDE SE HACE UN 
LLAMADO A CONSTRUIR UNA AGENDA EN COMÚN ENTRE SECTORES 
ALTERNATIVOS PARA LLEGAR JUNTOS A LA PRESIDENCIA EN 2022 

Bogotá, 27 de agosto de 2021. @PartidoVerdeCoL 

En el seminario Paola Colombia 2021, un encuentro entre partidos alternativos para 
debatir la agenda de cambio del país, realizado en Santa Marta y el cual tuvo como 
tema principal: “Coaliciones de Gobierno y la Agenda de Transición Democrática 
para Colombia”, el copresidente de la Alianza Verde, Carlos Ramon González, hizo 
un llamado a la unidad para trabajar en equipo en las próximas elecciones: 

“Es una importante invitación para lograr un acuerdo y un escenario de concertación 
y de diálogo franco y fraterno para llegar juntos a la construcción de una gran 
estrategia de poder de todo el sector alternativo para alcanzar la Presidencia de la 
República en el año 2022”. 

Carlos Ramón González también recordó los valores y las luchas que tienen en 
común los partidos políticos alternativos del país: “Somos militantes de una causa 
democrática, por la defensa de los derechos humanos, de la justicia social, somos 
militantes de la transformación económica con inclusión, somos militantes de la paz, 
del medio ambiente, de los derechos de la mujer y de la lucha contra la corrupción”.  

En ese sentido, hace dos porpuestas para dirimir las diferencias y las 
confrontaciones políticas. Por un lado, el copresidente de Alianza Verde, propone 
construir una agenda en común sobre asuntos de interés nacional. “Ese camino nos 
puede ayudar a encontrar un acuerdo. Yo no veo diferencias sustanciales, sino de 
estilo, la forma de cómo se plantea”, dijo Carlos Ramón González.  

Segundo, sentarse a dialogar. “Les propongo a mis compañeros parlamentarios que 
invitemos a una mesa de diálogo entre todos los sectores alternativos y 
construyamos una agenda común. Iniciemos ese diálogo ya para encontrar las 
diferencias y las coincidencias”, aseguró el copresidente.  

Y le pidió a los líderes no contribuir a profundizar las diferencias: “Es un momento 
de llamar a la cordura, al diálogo y de llamar a que le bajemos el tono a las 
discusiones. Para mi son tan hermanos los del Pacto Histórico, como los de la 
Coalición de la Esperanza como los Verdes”, finalizó diciendo Carlos Ramón 
González.  
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