PDA: HACIA UN CONGRESO POR LA RECOMPOSICIÓN DEL
PROYECTO POLÍTICO ALTERNATIVO
“El país necesita una oposición fuerte y una izquierda fortalecida. Una tarea
que está por hacerse es la recomposición de la izquierda colombiana, con el
Polo, pero también más allá del Polo” ha declarado recientemente (El Tiempo,
23 de octubre de 2011) Clara López, Alcaldesa Delegada de Bogotá,
Presidenta del PDA en licencia.
Consideramos que esa orientación es válida para la nueva etapa de vida de
nuestro partido.
El complejo proceso que acaba de vivir el PDA en el periodo 2010-2011 no
invalida su proyecto político de transformación democrática de la sociedad y
del Estado a través de medios de acción civil contenido en el Ideario de
Unidad. Ese proyecto está plenamente vigente, merece afirmación y requiere
voluntad política decidida para hacerlo realidad. Colombia lo necesita.
Sin embargo, los resultados del ciclo electoral y el conjunto de graves
dificultades experimentadas por el partido en el periodo reciente, que no puede
ocultarse, hacen necesario un escenario pronto y ampli de encuentro fraterno y
debate riguroso que canalice la reflexión ya iniciada en todos los ámbitos del
partido sobre la experiencia de los primeros años de vida partidaria y sus
proyecciones futuras. Ese escenario lo constituyen la Conferencia
Programática y el III Congreso del partido ya convocados por la Dirección
Nacional en su reunión del mes de febrero de este año. Deberá contarse con la
cooperación de partidos hermanos en el continente.
Mediante esta comunicación los firmantes de la misma queremos expresar y
solicitar al Comité Ejecutivo Nacional de partido que proceda sin ningún tipo
de dilación a hacer efectiva la convocatoria de ambos eventos partidarios,
como fue dispuesto por la propia Dirección Nacional de febrero, estableciendo
la fecha en que se realicen y disponiendo lo necesario para su organización,
preparación y financiación.
En suma, proponemos:

1.
2.
3.
4.

Convocatoria al Congreso y al Foro Ideológico.
Fecha y dónde se va a realizar.
Asambleas regionales y locales.
Constitución de la Comisión de impulso y preparación tanto de la
conferencia programática como del Congreso.

Firmantes:
Representantes a la Cámara Iván Cepeda Castro.
Representantes a la Cámara Wilson Arias Castillo.
Colectivo Vamos por los derechos
Fuerza Común
Poder y Unidad Popular (PUP)
Colectivo María Cano
Polo al Sur
Y firmas de independientes
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