PONENCIA DE LA CORRIENTE SOLO POLO
1 .- Gobierno de Juan Manuel Santos y Situacion Politica Nacional.
¿Que intereses y sectores de las clases dominates representa el Gobierno de
Juan Manuel Santos ?
Juan Manuel Santos expresa que hubo un recambio en el Bloque de clases en
el Poder, que paso a la hegemonia de la Clase Industrial y Financiera con
diferenciaciones y contradicciones con los Sectores Latifundistas y de los
Grupos Mafiosos que representaba Alvaro Uribe Velez. Lo cual se expresa en
estilos distintos ,otras formas de Gobernar y diferenciacion en el tratamiento a
las fuerzas de oposicion y las relaciones con los otros poderes del Estado y la
diplomacia con los paises vecinos.Tienen de comun que impulsan el mismo
Modelo de desarrollo de corte Neo-Liberal.
Las realidades politicas y las contradicciones interburguesas nos exigen romper
esos esquemas de ver la realidad de Blanco o Negro, las condiciones objetivas
a nivel economico y politico es multicolor, lo cual exige a los partidos para
definir su tactica politica conocer esos matices y diferenciaciones en el campo
politico y si es posible aprovechar esas contradicciones entre sectores de las
clases dominantes para avanzar en nuestros objetivos politicos y
reivindicaciones sociales.
Logicamente hay que denunciar aquellas politicas y proyectos oficiales como
La llamada Sostenibilidad Fiscal, La normatividad nueva sobre Salud y la
propuesta de avanzar en el proceso de privatizacion de Ecopetrol y presentar
frente a ellas propuestas alternativas.No solo hay que denunciar y ser
meramente contestarios, tambien hay que proponer,sin abandonar las
iniciativas de protestas asumir el lema " Pasar de la protesta a la Propuesta" .
En algunos temas de interes nacional como :
* Lucha contra la Corrupcion.
* Iniciativa de Ley de Victimas y Tierras
* Restablecimiento de las relaciones diplomaticas y convenios con Venezuela y
Ecuador.
* Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
* Dialogo e interlocucion Social.
Hay que contribuir criticamente para profundisarlos, mas si se tiene en cuenta
que sobre estos temas el Gobierno tiene contradicciones con la ultraderecha
Uribista y es urgente aislar a este sector Mafioso y latifundista que se
constituye como la principal amenaza a la Democracia Colombiana, que al
decir de comentaristas de opinón : " El principal obstaculo para las reformas
politicas y sociales que el pais requiere es una derecha violenta que ha
establecido lazos con las mafias de sectores del narcotrafico "
Frente a esta situacion descrita, viene la pregunta obvia : ¿ El Polo
Democratico como partido de Oposicion debe emplear la misma,tactica,

metodologia y discurso que cuando Gobernaba Alvaro Uribe Velez ?¿ O por el
Contrario innovar el estilo y el metodo para realizar la oposicion y la ultima
pregunta ¿ Como debe ser la Oposicion y que estilo?. Estas preguntas se
quedan para ser respondidas en el debate al interior del PDA.
2.- Situacion General del Polo Democratico Alternativo.
Debido al clima organizacional de intolerancia y de pelea de egos personales
entre los altos dirigentes del Polo, quienes son los responsables de esta crisis
de direccion del Polo, vale la pena retomar algunos pensamientos de Gandhi
que al respecto expresaba:
" Ayudame siempre a ver la otra cara de la medalla,no me dejes inculpar de
traicion a los demas,por no pensar iguan que yo" .
La Crisis de direcion del Polo ha tocado fondo, por el mal manejo y falta de
canales de tramitacion de las contradicciones politicas,de no reconocer y
escuchar los argumentos del otro,cuando los conflictos se majenan
inadecuadamente y se escala en todos los conglomerados humanos se tiende
al juego maniqueo de los buenos contra los malos y cada sector juega a la
polarizacion en base a planteamientos emocionales y descalificacion del
contradictor.
Los altos dirigentes del Polo tanto la " Oficialidad " como los disidentes han
caido en ese juego de dar debates irracionales, en un clima de
intolerancia,rompiendo el Pluralismo y el respeto por las diferencias.
Dentro de este marco anterior se sugiere a esta reunion:
1.- Reconociendo que el PDA es un Movimiento Amplio, Pluralista, a pesar que
se dice Partido en la practica es un Frente Politico donde coexisten hasta
partidos organizados, las decisiones de la Direccion Nacional sean basados en
la Rectificacion y la recomposicion de los acuerdos politicos de todos los
sectores sin excepcion, y no en los acuerdos mecanicos de unos sectores para
imponer su voluntad a los otros.La lucha por el logro de Consensos es clave
para la proxima reunion de Direccion Nacional.
2.- Restauracion Moral y Etica del Polo para recuperar la credibilidad de los
ciudadanos, lo cual exige un pronunciamiento de la Comision de Etica sobre las
denuncias de corrupcion en Bogota y asumir las responsabilidades politicas.
3.- Convocar a un Congreso Extraordinario del Polo, convocando al
Constituyente Primario. Solo el Pueblo salva al Polo.
Terminamos este documento con una reflexion del Representante Ivan
Cepeda : " La Corrupcion es incompatible con la izquierda,porque constituye
una degradacion de la Politica y del manejo de lo publico, por eso ese tipo de
conductas deben ser investigadas y sancionadaqs hasta sus ultimas
consecuencias "
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