DISCURSO DE CLARA LÓPEZ OBREGÓN EN LA INSTALACIÓN DE LA
DIRECCION NACIONAL DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Compañeros y compañeras:
Nos hemos reunido hoy aquí, en nuestro máximo órgano de dirección entre congresos,
para realizar en dos cortos días una enorme tarea de reafirmación polista.
En primer término, venimos a renovar nuestra unidad y nuestra fidelidad partidaria,
indispensable para resistir y derrotar el embate antipolista y avanzar en nuestras luchas
y anhelos compartidos.
Todos y todas los que estamos hoy aquí, en este salón y en este Partido, nos
reconocemos, los unos a los otros, como luchadores y luchadores de izquierda, civilista
y democrática, identificados nítidamente en un Ideario de Unidad que ya nos exige
desarrollos.
Todos y todas reconocemos en el Polo Democrático Alternativo, el espacio común de
construcción colectiva indispensable en nuestra tarea de transformar a Colombia en una
patria verdaderamente soberana, democrática, justa, solidaria, reconciliada y en paz.
Vivimos en un país donde ser y hacer izquierda está preñado de grandes peligros y
rodeado de enemigos implacables. Por ello, cerrar filas, cohesionarnos para la lucha,
tonificar nuestras fuerzas y dotarnos de directrices clara y certeras para la acción es un
imperativo permanente.
No se trata de complejo de persecución relacionado con nuestra posición de minoría o
de oposición, sino porque hay hechos objetivos que muestran las intenciones de las
clases dominantes contra la izquierda. Recientemente, el gerente del Cerrejón ha dicho,
de una manera insólita y amenazante, que la declaración de la huelga por abrumadora
votación, está urdida desde el Polo y no por las condiciones laborales frente a las cuales
se rebela su sindicato de trabajadores. Miren lo peligroso de esta afirmación, Quieren
macartizar y satanizar la misma existencia del Polo como fuerza solidaria con los
intereses de la clase obrera colombiana.
Y acto seguido, conocemos la macro-maniobra de las mayorías gobiernistas para sacar a
Polo del censo electoral, alegando falta de recursos y diciendo abierta y cínicamente que
no se puede gastar dinero en mantener en el censo a los que se abstienen de refrendar
con su voto al régimen imperante. Lo que quieren no es un censo electoral sino un
registro confiable de votantes afectos al oficialismo.
Primero lanzan desde el DAS y financiada con dineros públicos, la Operación
Amazonas, con el objetivo explicito de desprestigiar, intimidar y dividir al Polo
Democrático; después convirtieron las denuncias de la contratación en Bogotá en un
linchamiento moral contra nuestro partido; y luego, para estar seguros del exterminio
político, nos excluyen del censo electoral.
¿Que diferencia hay entre eso y las practicas del Presidente de Egipto? Ninguna. Es la
misma actitud antidemocrática, la misma táctica de la derecha que utilizando ahí si, las

diferentes formas de lucha al combinar las amenazas y asesinatos con la exclusión
social y el desequilibrio mediático, quieren impedir que en Colombia el pueblo siga el
curso libertario de America Latina.
Muchos registros que hace la gran prensa sobre el PDA señalan que nuestro partido vive
un momento difícil y algunos incluso anuncian que está en proceso de disolución.
Vamos a reconocer que el partido atraviesa una situación difícil en este momento, pero
es preciso recordarle los desmemoriados y olvidadizos es que una de las características
de la vida política colombiana, es el comportamiento sangriento y agresivo de las clases
gobernantes del país.
Lo comprobamos desde Galán el Comunero, que luchaba contra la injusticia colonial, y
fue reprimido, engañado, traicionado y, finalmente, descuartizado para intimidar y
ejemplarizar.
Cuando el primer partido socialista daba sus pasos iniciales y organiza la huelga de las
bananeras, allí cae la mano asesina del gobierno de Abadía Méndez, para, como dicen
hoy, garantizar la seguridad inversionista del capital extranjero.
Y está el asesinato de Uribe Uribe, quien siendo liberal, decía que teníamos que beber
de las canteras del socialismo, y más tarde el de Gaitán, quien ya se había convertido en
alternativa de poder. No le perdonaron que un buen día dijera que el hambre liberal y
conservadora era la misma hambre de un solo pueblo oprimido.
Luego vino la etapa de la violencia que aparecía como una confrontación entre liberales
y conservadores pero que no fue más que un mecanismo de despojo de tierras a los
campesinos, con los mismos métodos atroces documentados por Flas Borda, Umaña
Luna y el Padre Lebret, y que perfeccionaron con sevicia los grupos paramilitares como
parte de una alianza hoy parcialmente develada entre políticos tradicionales, gamonales,
narcotraficantes, empresarios y no pocos militares.
Alianza que se puso como tarea el exterminio de la UP. Un movimiento que en corto
tiempo fue capaz de elegir centenares de concejales y diputados en todo el país
mostrándose como una fuerza con capacidad de ganar elecciones. No se puede soslayar
que el mapa del avance electoral de la UP, coincide con el mapa de la ubicación de los
primeros grupos paramilitares y de las masacres más atroces.
Y ahora, las mismas mentes, las mismas manos, los mismos intereses, hacen un cerco
mediático y también jurídico para liquidar al PDA que en poco tiempo se ha convertido
en una amenaza que le quita el sueño a la ultraderecha coaligada. Y no nos atacan por
nuestros errores sino por nuestros aciertos.
Acabamos de ver un titular de El Tiempo que dice que Bogotá fue la ciudad que mas
golpeó al desempleo. Sin ello, la ya elevada tasa nacional habría aumentado
considerablemente, pero en vez de aceptar que se trata de una política pública conciente
en el programa del Polo, tratan de adjudicar ese hecho al azar.
Y el presidente Santos, en actitud en que olvida el buen trato, ahora se pronuncia para
decir, de manera desobligante - y lo voy a traducir bien- que va a demorar y obstaculizar
el metro en Bogotá, porque no quiere que el Samuel y el Polo se lleven las palmas en la

construcción del sistema de transporte masivo que colocará a la capital de la República
en la vía de desarrollo del primer mundo.
Si, vivimos una etapa difícil porque nuestros enemigos quieren doblegarnos, pero a
ellos les respondemos que no nos van a separar del pueblo colombiano y ni podrán
aniquilar nuestra voluntad de lucha.
II. Poder destituyente
Los analistas e ideólogos de del régimen están convencidos que la historia de la patria
marcha linealmente, pero creo que tenemos que recordarle a esos sabiondos que la
historia no marcha, segundo a segundo, sino que da saltos. Eso es lo que estamos
viviendo. La chispa del poder destituyente se encendió nuevamente en Grecia, pasó a
Francia y se paseó por España, Italia y Portugal. Esa ola creciente golpeó a Túnez,
arrecia en Egipto, y como el temido dominó comenzó a arder en Yémen, Sudan, y
Jordania, y trata de extenderse a todo el mundo.
La oligarquía globalizada esta asustada, preocupada, angustiada porque jamás creyeron
que así como han globalizado la economía para golpear a los pueblos, de la misma
manera se está globalizando la protesta y resistencia de esos pueblos que se niegan a
aceptar la pobreza, el desempleo, la degradación del medio ambiente y el saqueo de sus
recursos naturales. Nada más nada menos: se esta globalizando el poder destituyente de
los pueblos.
Que nadie se llame a engaño: Esa ola de protestas contra el neoliberalismo, contra la
injusticia social y en defensa de la soberanía está germinando en Colombia. Y si alguien
me preguntara cuál es la primea tarea de esta reunión del Polo, contestaría: “La tarea es
la de crear las condiciones subjetivas para que el pueblo colombiano pueda ejercer el
poder destituyente: Poder destiyuente contra la injusticia y la exclusión social, poder
destituyente contra el enriquecimiento ilícito, poder destituyente contra el modelo
neolibral, contra la corrupción de los gobiernos regionales y municipales tomados por
las mafias, las bandas criminales y los gamonales desalmados, poder destituyente contra
los responsables del desempleo, contra los responsables y gestores de la pobreza, la
imprevisión frente al invierno anunciado. Poder destituyente contra la guerra, las bases
norteamericanas en suelo colombiano y la violencia en todas sus manifestaciones.
Estamos habalndo de un poder destituyente desarmado, organizado, y con la fuerza de
las luchas de las masas.
Las viejas y las nuevas clases dominantes ahora coaligadas en el Pacto de Unidad
Nacional han convertido al Congreso en Constituyente permanente dedicado casi que
exclusivamente a derrumbar lo que queda del Estado social de derecho al quieren ahora
quieren ahora destrozar definitivamente, con una contrarreforma, que avanza
sigilosamente su transito por las comisiones del Congreso. Ya entra a segunda vuelta
acto legislativo que busca convertir la sostenibilidad fiscal en una especie de supraderecho de los grandes capitales, diseñado para que impedir la efectividad de la tutela al
negarles a los jueces la capacidad de ordenar gasto público en sus sentencias. Para que
en el fallo que reconoce el derecho a la pensión si el juez no tenga la facultad
constitucional para ordenar pagarla. Es la carta de defunción de los derechos.

Articulación movimientos sociales
El poder destituyente no avanza solo. Para desarrollarlo requiere una fuerza conciente y
esa fuerza conciente se llama Polo Democrático Alternativo. Los dirigentes polistas
están presentes y ocupan puestos de dirección y ascendencia en todos los espacios y
organizaciones sociales. Esa coincidencia no ha sido suficiente para que el movimiento
social se sienta acompañado del Polo y Polo acompañando del movimiento social.
Por eso otra de las grandes tareas que tiene que adelantar el partido es la de su
organización interna y su articulación efectiva con la organizaciones sociales,
respetando en todo momento su necesaria autonomía. Se trata de darle una nueva
dinámica a la vida interna del Partido. Garantizando el pluralismo pero practicando el
respeto con el criterio de que el debate es bueno pero que debe concluir señalando las
tareas y la actividad prioritaria del momento.
Necesitamos crecer como Polo en extensión y en profundidad. Donde ya existimos
echar raíces profundas para convertirnos en fuerza política que decide; y donde todavía
estamos ausentes, crear el partido, extenderlo e imprimirle la dinámica multiplicadora.
El Polo debe permitir el desarrollo positivo de todas las tendencias. Cuando ellas
crecen el polo crece y necesitamos multiplicarnos para fortalecernos, sin ninguna clase
de mezquindades.
Tomemos el ejemplo de Santa Marta y de Barranquilla, para hablar de los ejemplos más
recientes. Las luchas de las masas constituyen el incentivo más grande para unir al
partido en la acción.
Los partidos de izquierda no surgen como la verdolaga en forma silvestre, casi que
espontáneamente. Los partidos hay que forjarlos y esa es la tarea que tenemos a mano.
Darle marco organizativo y objetivos tácticos y estratégicos para que se nos
desarrollemos y triunfemos. Esa es nuestra tarea inmediata y de largo alcance.
La organización como la Unidad, ¡no nace se hace! ¡Manos a la obra!
En esta reunión de la Dirección Nacional, es necesario concentrar nuestra atención y
esfuerzo en planificar y proyectar nuestra participación en las elecciones del mes de
octubre. Tenemos el gran compromiso de mostrarnos a nosotros mismos y la opinión
pública, que existimos, fuertes y vigorosos y que a pesar de nuestra corta edad nos
proyectamos como opción de gobierno y de poder.
No podemos perder de vista que en estas próximas elecciones, también se juega el
futuro del Polo. Tenemos que proyectar a nuestros mejores compañeros y compañeras
como candidatos y candidatas a juntas locales, concejos, asambleas y ojala, como
aspirantes a alcaldías y gobernaciones. Para lograr unos buenos resultados, tenemos que
lanzar la consigna “Votando y luchando, luchando y votando”, lo que quiere decir que
la mejor manera de crecer electoralmente es impulsando las luchas del pueblo
colombiano y ayudando a que se desarrollen exitosamente.
Compañeros y compañeras, aprovechemos las elecciones del mes de octubre para
superar nuestros errores, para mostrar generosidad revolucionaria en la integración de
las listas y para hacer un esfuerzo conjunto para elegir concejales y diputados en la

mayor cantidad de municipios y departamentos, de comuneros en todas las ciudades y
veredas.
Tenemos que arribar al mes de octubre levantando reivindicaciones que interpreten y
recojan aspiraciones de las masas y de las regiones. Levantar las banderas de la lucha
contra el desempleo, el hambre y la pobreza. Y planteo que en todos y cada uno de los
municipios impulsemos con mucha fuerza la necesidad de conquistar la paz negociada
entre el gobierno y el movimiento guerrillero. Esa es una tarea de primer orden porque
la izquierda solo podrá desarrollarse plenamente en Colombia si logramos derrotar la
guerra interna y conquistar la paz.
Consideramos que el anuncio del Presidente Santos de que está dispuesto a dialogar con
la guerrilla debe recibir respuestas serias que expresen su voluntad de paz por parte de
la guerrilla. Un primer paso en esa dirección es la liberación de secuestrados que se
anuncia para el miércoles entrante.
Es decir, creo firmemente que el PDA, sus dirigentes y militantes deben convertir las
elecciones de octubre en el gran foro nacional para debatir en cada rincón de Colombia
acerca de los principales problemas económicas, sociales y culturales, tanto nacionales
como locales, esa es la gran tarea. Ese es el gran propósito, esas elecciones deben servir
para divulgar nuestras propuestas regionales y nacionales.
Si logramos este objetivo habremos avanzado un gran trecho en el proposito de abrir la
democracia para lograr los cambios estructurales que reclama el pueblo colombiano.
Asumir los retos, vencer las dificultades. Con la táctica de la unidad en la lucha vamos
por el camino de la victoria.
VIVA EL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
VIVAN LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO
COLOMBIANO
VIVA LA UNIDAD. UNIDAD, IUNIDAD….
ARRIBA LA ESPERANZA QUE EL FUTURO NOS PERTNENECE

Bogotá, 4 de febrero de 2011

