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EVALUACIÓN MOTIVADA DE LOS RESULTADOS DE OCTUBRE
En las elecciones de octubre de 2011, el Polo Democrático Alternativo-PDA- sufrió
un revés. En la votación total en el país pasamos de un millón de votos en 2007, a
650.000 ahora. En el departamento de Cundinamarca, en el año 2007 la lista del
Polo para la Asamblea obtuvo 33.000 votos y ahora 23.000, perdiendo la curul que
se tenía en esa corporación.
Los enemigos del PDA, los medios y sus contradictores, todos a una, dicen que el
Polo perdió por corrupto. Pero, además, no pocos compañeros insisten en que las
directivas debieron expulsar a tiempo a los conspiradores y no esperar a que los
medios los convirtieran en personajes a condición de denigrar del Partido.
Unos y otros, sin que tengan los mismos intereses, coinciden en señalar a las
directivas del Polo como causantes del revés.
En lo que concierne a Cundinamarca, la verdad es que a pesar de los errores,
desatención de las bases, abandono de las coordinaciones municipales y falta de
asistencia a los concejales elegidos, desvinculación de las movilizaciones de los
sectores populares por la defensa de sus derechos y haber perdido la iniciativa
ante los conspiradores, que impusieron sus condiciones en la marcha de las
funciones propias del Comité Departamental, logrando paralizarlo, las fuerzas
polistas comprometidas en la reconstrucción del partido, lograron superar las
desventajas y pasar a la ofensiva al constituir 30 coordinadoras municipales e
inscribir nueve esforzados candidatos de 16 posibles a la Asamblea
Departamental.
Sin embargo, la verdad no sería completa, tomando la autocrítica como método
para corregir los errores, si no se llama la atención sobre las razones que explican
la existencia y avatares de un partido de oposición en Colombia. Para abordar el
análisis es necesario precisar el contexto internacional que condiciona y explica la
vida política de nuestro país, en la cual está inmerso el Polo Democrático
Alternativo. Veamos:

La crisis económica que afecta a los países imperialistas no amaina, la disputa
entre las potencias económicas por mercados y recursos naturales estratégicos
se agudiza y los pueblos y naciones dominados sufren el rigor del saqueo de
sus riquezas, su trabajo y los horrores de la agresión y la ocupación militar.
Estados Unidos alcanzó cifras de pobreza, déficit fiscal, balanza de pago
negativa y niveles de endeudamiento históricos: 46 millones de personas en
pobreza, 50 millones sin salud, 9.1 % de desempleo y sigue perdiendo
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empleos industriales que no recupera; la deuda pública a octubre de 2011 es
de 15.3 billones de dólares y el déficit comercial de 2010 fue de 497.824
dólares, creció 32.8%. En ese contexto ha acelerado la imposición de los TLC
(Colombia, Corea, Panamá), disminuido las políticas de asistencia social,
recortado derechos laborales, lanzado redadas contra los inmigrantes;
incrementa su presencia militar por el planeta y acomete agresiones a la
soberanía de los países que le resisten. Interviene militarmente con la OTAN
en Libia, hostiga a Siria e Irán, se mantiene en Iraq y Afganistán y conspira
contra los gobiernos que no se someten a sus designios como Venezuela,
Bolivia y Cuba, mientras alcahuetea a dictadores y derechistas leales como en
Barhein, Arabia, Israel, Birmania, Honduras, Guatemala, Chile, entre otros. Su
economía se fundamenta en el complejo industrial para la guerra.
En la gran potencia se ha presentado un auge en las huelgas de obreros y
empleados. Por todo el país se adelantan protestas antiglobalización, hay
nuevas movilizaciones y denuncias de la comunidad latina, condena a las
guerras imperialistas. La central sindical AFL-CIO se reafirma contra el libre
comercio y se pronuncia con mayores énfasis contra el neoliberalismo.
Europa no vive mejor situación. La quiebra de las economías de Grecia, Italia,
España, Irlanda y Portugal, con los correspondientes incumplimientos de
deuda y los despiadados planes de ajuste contra la población, amenazan con
levantamientos sociales contra la posición ventajista con que las dos potencias
europeas, Francia y Alemania, manipulan en la Unión para expoliar a los otros
25 países asociados. Las revueltas populares son de tal intensidad que no
dejan dormir a las oligarquías del viejo continente. Hay un auge de las luchas
sociales y un crecimiento de la conciencia contra las políticas neoliberales e
imperiales.
La situación internacional sigue mostrando signos alentadores para la lucha
anti-imperialista.
Esta concentrada visión, que impacta al mundo con los desastres del
neoliberalismo desde la crisis de 2008, nos sirve para comprender en
Colombia la situación actual del Polo.
En lo fundamental:
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1º.-El régimen en Colombia diseñó una estrategia para liquidar el Polo,
precisamente porque no podía permitir que en un convulsionado ambiente
internacional se creciera un contingente de izquierda. Esa estrategia la ejecutó en
varias fases. La más conocida fue la encubierta conspiración de las operaciones
clandestinas encabezadas por el DAS. Pero más eficaz resultó la campaña política
pública. Inicialmente ensayaron domesticar al viejo Polo, usando a Lucho Garzón,
abanderado del fementido centro. Luego, ya fundado el PDA, la emprendieron
contra un supuesto radicalismo para desprestigiar a su prestigioso jefe, Carlos
Gaviria, quien marcó el rumbo de unidad de la izquierda, bajo el compromiso de
hacer la política “sin sectarismos y sin ambigüedades”. Muy rápido, después de la
exitosa campaña presidencial de Gaviria, con la cual el PDA fue la segunda fuerza
política nacional, después del uribismo, Gustavo Petro, en Carta desde Berna,
Suiza, hizo eco de los ataques del gobierno contra el Polo y manifestó su interés
de reestructurarlo. Como tal campaña no les diera los resultados esperados,
hicieron del triunfo de Petro en la consulta para la candidatura presidencial, la
posibilidad de cautivar el Polo con la foto de palacio y mandar el mensaje al
mundo que en Colombia se iniciaba la unanimidad de la recién inaugurada Unidad
Nacional santista. Salmodia democrática convertida el 7 de agosto de 2010 en la
“salvación del país”, que trasmuta a los personajes artífices de ocho años de
seguridad democrática, y en especial a Juan Manuel Santos, en ángeles viajeros
de las locomotoras de la “confianza inversionista”.
Desde entonces se abrió un período aciago para el Partido, que sigue en proceso,
en el que en un pulso agudo en evidente desventaja con la derecha, se juega su
suerte la izquierda democrática, que encarna el destino de los colombianos que
anhelan profundas transformaciones de la sociedad. Esta sólo puede lograrse de
la mano del Ideario de Unidad del Polo y no bajo la férula del consenso de
Washington. Ese es el fondo de la polémica ideológica y de la lucha política que
está abierta. Llámenla como la quieran llamar. Pero, eso es lo que ha estado y
está en juego: el rumbo del Polo.
Las fuerzas sociales cargadas de sus propios intereses, hacen su juego político en
el escenario nacional, históricamente determinado por el influjo de las condiciones
internacionales imperantes, factor que jamás se puede perder de vista.
2º.- En este contexto se exacerba el escándalo mediático en cabeza de los
hermanos Moreno. El rompimiento del alcalde Samuel Moreno con los valores y
orientaciones del Polo, hasta comprometerse con la política tradicional de hacer
“Lo más grave, que es reproducir los vicios de la derecha en la izquierda”, tal
como lo interpretó la opinión pública y lo denunció el maestro Carlos Gaviria. Una
conducta reprochable que sirvió para que el gobierno y los enemigos del Polo,
dentro y fuera. lanzaran su más feroz ofensiva contra nuestra organización,
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haciendo ver que las fallas de los Moreno eran parte de la institucionalidad del
Partido, mientras los de los Nule han sido mostrados como errores de ellos, no de
la organización política a la que pertenecen. Aunque dichos personajes tramitan
todavía las acusaciones que contra ellos libran los organismos de control del
Estado, el objetivo mediático de desprestigiar y condenar al Polo se ha logrado,
mientras los pillos, como es lógico, gozan de plenas garantías procesales.
Con valor y disciplina, propia del talante de los defensores de los principios
fundacionales del Polo, hemos resistido toda la saña de una artillería pesada que
se montó para golpear nuestro principal instrumento de lucha, la organización, y
hemos pagado el costo político que esa derrota significa en Bogotá.
Ante este revés, según el interés con el que se le quiera ver, hay dos
conclusiones. La de quienes dicen que el Polo se acabó y así se apresuraron a
declararlo algunos senadores que aún disfrutan la curul del Partido. Y la mayoría,
entre ellos los que hoy con su presencia aquí ratifican que este es un Partido de
izquierda democrática en proceso de decantación, que puede resistir grandes
huracanes y que siempre recurrirá a lo mejor de su espíritu democrático para
continuar su procelosa lucha.
3º.- En Cundinamarca, la manguala santista de la Unidad Nacional tuvo su triunfo
arrasador con Álvaro Cruz a la cabeza, poniendo en práctica la intimidación y el
tradicional operativo del tráfico de la compra-venta de votos, patentado al mejor
estilo de la cultura mafiosa que cooptó al país, corrompiendo y sobornando a un
pueblo confundido, azotado por el hambre y la opresión, que en la lucha electoral
no distingue a sus amigos de sus enemigos, pero que inevitablemente la dura vida
lo llevará a abrir los ojos y aprender de las grandes enseñanzas de la juventud y
los trabajadores movilizados por sus derechos.
El Polo-Cundinamarca soportó y soportará el comportamiento ambiguo de quienes
como en la canción “Estas que te vas y te vas y no te has ido”. Esta actitud
perjudicó la construcción de las coordinadoras, debilitó la lista de candidatos a la
Asamblea al negarse a integrarla y saboteó la propaganda a favor y en defensa de
la identidad del Partido.
Sin menoscabar el trabajo colectivo, debemos exaltar el compromiso del
compañero diputado Tito Herrera y su equipo, por su desempeño en la defensa
del Partido. Perdida la curul, que él representó con dignidad, su lealtad y militancia
no ha sufrido desmayo y sigue adelante como un auténtico jefe de la oposición en
Cundinamarca. Es un patrimonio ejemplar del Polo en momentos de tanto
oportunismo.
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¿CÓMO ABOCAR LA TAREA DE FORTALECER LAS COORDINACIONES
MUNICIPALES Y LAS ORIENTACIONES A LOS CONCEJALES RECIÉN
ELEGIDOS?
Conviene sugerir tres ideas centrales para discutir y valorar:
1º.- Comprender y evaluar la importancia histórica y la ubicación estratégica del
departamento en Colombia.
2º.- Concentrar el trabajo del Polo en el territorio que ocupan los principales
productores del campo con énfasis en la economía campesina y las fuerzas
democráticas urbanas, amenazados por las locomotoras santistas y los TLC.
3º.- Vincular el Partido con las formas organizativas populares y gremiales,
haciendo suyos sus reclamos y la defensa de sus derechos fundamentales
mediante la movilización.
No se comprendería el por qué de los incalculables recursos gastados por la
manguala santista en la campaña electoral para controlar el poder departamental y
municipal, si no fuera por los negocios involucrados en megaproyectos, zonas
francas, especulación con la plusvalía y uso del suelo por grandes urbanizadores y
obras de infraestructura que hacen del control del poder en Cundinamarca una
ventaja comparativa, por ser Bogotá la capital de la República ubicada en una
altiplanicie con más de nueve millones de habitantes, territorio apetecido por la
“confianza inversionista”.
La defensa del sector agropecuario que aún subsiste es vital para la soberanía
alimentaria, la salud y el ambiente de los colombianos. Si se habla de
Cundinamarca como “Corazón de Colombia”, es porque genera el 8% del PIB del
país y suministra 60% de la comida que consume Bogotá, mercado interno de
gran importancia, que con los TLC se lo arrebatarán a los productores nacionales,
empezando por arruinar la economía campesina, respaldada por las alcaldías del
Polo en Bogotá mediante la organización de los mercados campesinos. Fortaleza
democrática representada por 63% de población campesina que se empobrecerá
hasta desaparecer con los TLC. Calamidad, a favor de las multinacionales y peor
que las inundaciones, que ejecutará el gobierno y su manguala, como un
verdadero tiro de gracia contra lecheros, paperos, paneleros, hortofruticultores y
todos los productores de la ciudad y el campo, tal como sucediera con los
cerealeros, arruinados por la apertura económica, que cumple 20 años de
funestas consecuencias para la economía nacional.
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Riqueza natural en juego
El Polo, en unidad con las fuerzas democráticas con raigambre nacional, jugará un
papel protagónico en la defensa del ecosistema conocido como la Sabana de
Bogotá y sus 425.000 hectáreas. Riqueza natural prodigiosa por sus suelos y
zonas de páramos que la circundan, entre ellos el más grande del mundo, el
Páramo de Sumapaz, fábrica hídrica incomparable, que junto con la planta de
Tibitoc, del río Bogotá, proveen el 100% del agua que toman los bogotanos. Agua
que deja de ser derecho vital fundamental y se vuelve mercancía como resultado
de las privatizaciones, cuando ingresa a la casa de los consumidores en forma de
elevadas tarifas, las más caras de América Latina, y que constituye un traslado
descomunal de renta desde la sociedad y la hacienda pública a las cuentas
bancarias de un pequeño círculo, al que Aurelio Suárez, candidato del Polo a la
Alcaldía de Bogotá, llamó los nuevos dueños de la Capital de la República.
Mientras esta riqueza hídrica se convierte en ganancia de privatizadores, el 80%
de los municipios de Cundinamarca carece de agua potable, situación con la que
los gobernantes justifican la entrega a operadores privados de los recursos e
instalaciones de los municipios y la administración del negocio de acueductos y
saneamiento básico, sometiendo a la población a pagar tarifas como las de
Bogotá, con el fin de garantizar el pago de las deudas adquiridas con los bancos.
En el invierno del primer semestre de 2011, Santos, que a todo le incorpora el
ánimo de lucro, anunció la apertura de “una licitación para controlar el río Bogotá”
y al regresar de su gira por Turquía y Londres, confirmó que el Banco Mundial dio
el visto bueno a la inversión de 250 millones de dólares y ratificó la construcción
de la planta Canoas, que bombeará aguas descontaminadas al embalse de El
Muña, costosísima y cuestionada solución, denunciada por Aurelio Suárez, a la
que precede el “entunelamiento” de las aguas negras de los ríos Fucha y Tunjuelo,
que le resuelve los problemas de agua viable para la generación de energía a
Emgesa. El manejo actual de las compuertas de Alicachín, por dicha empresa, es
señalado como agravante de las inundaciones en áreas de Soacha, Bosa,
Mosquera y Funza, advierte Aurelio y concluye que así le preservarán, a buena
cuenta de los contribuyentes, el 30% de la generación a esa firma privada, en las
plantas de Paraíso y Guaca, aguas abajo del Muña. Adicionalmente, Emgesa
maneja el caudal del Río Bogotá desde el embalse Tominé. Si algo está
aclarándose, no es sólo que hay construcciones “en zonas que pertenecen al río”,
sino que los embalses para intervenir caudales no funcionan, ni el mencionado
Tominé, ni el Sisga ni el Neusa. Estos dos últimos, en manos de la EAAB, ayudan
al suministro de agua a la planta de Tibitoc, donde los operadores privados deben
garantizar un volumen fijo disponible, aunque no sea consumido, para cumplir el
contrato que los remunera y del cual obtienen ganancias descomunales.
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Esta lógica del negocio privado con los recursos de la nación, a costa del
bienestar de las comunidades, es lo que el Polo debe combatir, y poner en primera
línea de acción en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
consecuente con su Ideario de Unidad, única fórmula de convertirse en el bastión
unificador del pueblo. Quienes hablan de abrir el Polo, tienen aquí un ejemplo de
cómo y con quiénes se debe abrir en el sentido más amplio, involucrando todos
los sectores sociales afectados por las políticas Estatales y su indolencia para
resolver los problemas que agobian a la población.
En esta relación entre la ciudad y la región, la ciudad es el agente activo, como lo
define Rafael Colmenares, promotor del referendo por el agua en Colombia. Al
otro lado de la contradicción está la región, el área que produce para más de siete
millones de consumidores y que a la vez demanda insumos, genuino circuito de
mercado interno nacional, cuya muerte está anunciada como consecuencia de los
nefastos TLC.
En los mejores suelos del país, donde se cultivaba trigo, cebada, maíz, hortalizas
y papa, la apertura económica instaló la industria de las flores, cultivo altamente
exigente en agua, reemplazando la soberanía y la seguridad alimentaria por la
agroindustria. Este modelo se profundizará con los TLC; y el calvario que padecen
los recolectores de flores, en su inmensa mayoría mujeres, que hace más de 40
años resisten el régimen esclavista impuesto por las multinacionales al mejor estilo
de la Pacific Rubiales, se consolidará con mano de obra más barata. Otro desafío
para el Polo de Cundinamarca, frente social en el que tendrá que concentrar
esfuerzos y hacer gala de la mejor táctica de unidad en defensa de los
trabajadores.
Fijada la estrategia de las locomotoras en el Plan Nacional de Desarrollo,
aprobado en el Congreso por la aplanadora santista, los municipios quedan
sometidos a la regla fiscal, a la nueva Ley 1454 de Ordenamiento Territorial, que
amarra el uso del suelo a los negocios del capital financiero especulativo,
garantizados por la confianza inversionista, las zonas francas y los grandes
urbanizadores. Este es el modelo de ciudad-región que se viene implementando
con políticas privatizadoras de recursos y servicios. En este contexto aparece la
Región Administrativa de Planeación Especial-RAPE-, centralización que
favorecerá los negocios del gobernador Álvaro Cruz y los TLC.
Por otro lado, la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME- del Ministerio de
Minas y Energía, estima los recursos de carbón de Cundinamarca en 1.428
millones de toneladas métricas, del mayor poder calorífico. De esta materia prima
se extrae el coque, utilizado en la fabricación de acero, hierro, fertilizantes,
cemento y se usa hasta para purificar agua. Este es el apetitoso bocado que la
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“locomotora minero-energética” del santismo insiste en entregarles a las
multinacionales.
El 20% de la superficie del país, 22.639.387 de hectáreas son solicitadas en
concesión y, según Ingeominas, las multinacionales y sus testaferros ya tienen
títulos vigentes sobre 4.753.OOO hectáreas.
Organización
Finalmente, debemos acordar un sistema organizativo que aplique creativamente
los estatutos del Polo para resolver la atención, el crecimiento y funcionamiento
democrático de las Coordinadoras Municipales, en un territorio de 24.210 km.
cuadrados con 2,5 millones de habitantes dispersos en 116 municipios de 15
provincias.
Este complejo mapa requiere concentrar esfuerzos y no dispersarlos. A partir de
cabeceras municipales importantes donde el Polo está presente, es conveniente
unificar un organismo coordinador que jalone la construcción y la atención del
trabajo político, como por ejemplo: el eje Soacha-Fusagasugá-Girardot y zonas
aledañas; Facatativa-Mosquera-Cota (este eje podría encontrar en el futuro
relación con el polo de Suba) y otro, por ejemplo, Zipaquirá-Chía-Cajicá-Sabana
Centro (también se podría relacionar con el polo de Usaquén).
Una vez definida la organización según el área territorial, habría que ubicar los
frentes de trabajo atendiendo la producción y los servicios, con el fin de cumplir la
tarea de la construcción de los Comités de Base del Polo, nivel básico
fundamental para el crecimiento y la vida del Partido en su indeclinable
compromiso de vinculación a las masas y la defensa de sus derechos.
Todo este trabajo supone establecer un plan de estudio de formación de cuadros
políticos, debidamente estructurado y acordado, para que la militancia se
identifique con un lenguaje común, plasmado básicamente en el Ideario de
Unidad, y para que las tendencias enriquezcan con su conocimiento y experiencia
la aplicación, explicación y defensa del Ideario y la institucionalidad del Partido.
Como conclusión se sugiere tomar como base para el estudio y la definición de
políticas, los siguientes puntos orientadores para las tareas organizativas y de
movilización:
1. Defender en Cundinamarca el mercado interno y el aparato productivo
nacional, lo que significa rechazar los TLC, las importaciones y las
locomotoras santistas.
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2. La Salud Pública convertida en una mercancía por la ley 100 quedó
sometida a la intermediación financiera de las EPS privadas. Luchar por la
red pública hospitalaria y rechazar la reestructuración que impondrá el
nuevo gobernador, es un compromiso del Polo.
3. Por una Educación Pública gratuita y de calidad garantizada por el Estado e
impedir que pase a manos de operadores privados, tales como las
concesiones, que abren el camino al ánimo de lucro, debe ser una conducta
inalterable del polo y en ese mismo sentido velar por impedir la privatización
de la Universidad de Cundinamarca.
La regla de "sostenibilidad fiscal" es un atentado contra los derechos
ciudadanos. La Región Administrativa de Planeación Especial-RAPEy
la Ley Orgánica 1454 de Ordenamiento Territorial, que elimina la autonomía
de los municipios en la definición del POT, discrimina y restringe aún más la
débil democracia de los concejos municipales.
4.-

Los Servicios Domiciliarios en manos privadas deben ser rescatados como
derechos públicos ciudadanos. El agua debe ser un derecho constitucional
fundamental que garantice un mínimo vital en oposición al negocio privado,
que despoja a los municipios de sus bienes y los endeuda. Este
compromiso supone respaldar y promover organizaciones de usuarios y
veedores, comprometidos con la defensa del patrimonio público y los
derechos ciudadanos.

5.-

La pequeña y mediana minería de Cundinamarca está amenazada por la
"locomotora" de la gran minería trasnacional. Debemos salvar la minería
tradicional, último refugio de trabajo y recursos de la familia
cundinamarquesa, ante la ruina causada por la apertura económica en el
trigo, la cebada, el maíz, la leche y los subproductos industriales que
generaban empleo.

6.-

Apoyar y defender los derechos de organización, contratación colectiva y
huelga de los trabajadores, así como denunciar la tercerización laboral,
llave secreta de la “confianza inversionista” para el saqueo de nuestros
recursos con salarios de hambre, sin seguridad social y con inestabilidad
programada, es una tarea inaplazable del Polo Cundinamarca.

