Declaración de la Dirección Nacional del PDA a las organizaciones
políticas, sociales, pueblos, y gobiernos progresistas de América Latina y
el mundo
Reciban un fraternal saludo de la Dirección Nacional del Polo Democrático
Alternativo de Colombia, hoy fortalecida como espacio político de unidad,
reflexión y continuidad de lucha por las causas del pueblo colombiano.
El año 2011 será decisivo en la evolución de la crisis mundial del sistema
capitalista, en particular en Estados Unidos y Europa. Las recetas que están en
la mesa para abordarla son casi todas de corte neoliberal, y se pretende que
los trabajadores y los sectores populares tengan que reducir su calidad de vida
para “salvar” al sector financiero y las grandes empresas transnacionales.
Congelamiento de los salarios, desempleo, pérdida de sus viviendas y ahorros,
aumento de la edad y aportes pensionales, recorte de las conquistas sociales,
son las que ya comienzan a sufrir los pueblos del primer mundo. Y están
teniendo consecuencias para los pueblos de América Latina y sus sectores
productivos. La sola guerra de las monedas por el control del comercio
mundial está implicando fuertes revaluaciones, entre ellas la de Colombia, que
afectan directamente a los productores nacionales, al empleo y salario de los
trabajadores, y favorecen a las grandes transnacionales que explotan los
recursos naturales en los países de la periferia.
Las nuevas inversiones, debido a las laxas condiciones ambientales y
contractuales, junto con las exenciones tributarias que se les continúa
ofreciendo significa acentuar el carácter depredador de las mismas. En
Colombia al tiempo que crece la inversión extranjera creció mucho más la
pobreza y la desigualdad social
Para nosotros las diversas experiencias que desde la soberanía nacional y
popular realizan los gobiernos progresistas del continente, son un valioso
laboratorio de lo que deberá ser nuestra propuesta y plan de gobierno cuando
el pueblo colombiano decida que nos llegó la hora de gobernar a nuestra
sufrida Colombia.
El PDA ha luchado duramente contra el modelo autoritario y entreguista de los
últimos o años, y sus militantes y simpatizantes han sido las principales
víctimas de sus agresiones, violaciones de los derechos humanos y campañas
de desprestigio. Por ello seguimos levantando las banderas de lucha por la
democracia, soberanía y bienestar de la población. En Colombia se han
preservado los ejes del modelo uribista basado en la llamada “confianza
inversionista”, liberalización comercial y la estrategia represiva y antiecológica
para enfrentar el fenómeno de la producción y tráfico de narcóticos. La primera
dirigida a las explotaciones minero-energéticas y a los grandes proyectos
agroindustriales, causantes fundamentales de la nueva ola de desplazamientos
forzados de millones de colombianos y colombianas; y la segunda generadora
de pobreza, desplazamientos masivos que llevan años sin resolverse, fuertes
daños ecológicos y alimento directo de un conflicto armado que persiste y se
agudiza, como el nuevo gobierno ha tenido que reconocer.

Señalamos ante la comunidad internacional, ante los partidos progresistas y de
izquierda y las organizaciones sociales y sindicales, la continuidad de esta
realidad, que sumada con los desastres ambientales agudizados por el modelo
de desarrollo llevado adelante por décadas, tiene a nuestro pueblo sumergido
en la pobreza, sin trabajo, sin condiciones democráticas ni seguridad para el
retorno de los campesinos desplazados.
La lucha de los trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes,
mujeres, jóvenes, adultos mayores, de la comunidad LGBT, ecologista y tantos
otros más, continua para restablecer el Estado Social y Democrático de
Derecho y avanzar hacia una propuesta de Desarrollo Humano que nos
contenga a todos y todas, pero también nos permita decidir por encima del
clientelismo tradicional que se mantiene vigente y se agudizará en este año
electoral desde la hegemonía de la gran alianza partidista que sostiene al
nuevo gobierno.
Para enfrentar estos retos necesitaremos del apoyo de gobiernos, partidos y
pueblos hermanos, de la misma manera que continuaremos apoyando a todos
aquellos procesos que éstos lleven adelante contra las acciones
intervencionistas, antidemócraticas, colonialistas e imperialistas, que siguen
marcando a la sociedad del libre mercado y de la hegemonía del capital
financiero.
Contamos para esto con nuestros compañeros y compañeras polístas en el
exterior, exiliados, migrantes, estudiantes y residentes de largo tiempo atrás,
con quienes interactuamos en forma permanente y son nuestra fuente directa
de información sobre la actualidad internacional y a su vez, vehiculo de difusión
de nuestras ideas y la realidad nacional.
Reciban nuestro saludo fraternal y solidario todos aquellos que levantan su voz
por la justicia social y los derechos humanos y de la naturaleza, todos aquellos
partidos que desde espacios comunes como el Foro de Sao Paulo, la COPPAL
y la Internacional Socialista, comparten estos ideales, y todos los pueblos,
organizaciones y movimientos sociales que son el verdadero soporte de la
resistencia y el progreso social de nuestra comunidades y países.
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