RENOVAR, DEMOCRATIZAR Y FORTALECER EL POLO
Los resultados electorales del 30 de octubre, con excepción del departamento del Valle,
constituyen un duro revés para el Polo Democrático Alternativo. El caso de Bogota
requiere mención especial, pues no solo se perdió la Alcaldía sino que de 920.000 votos
obtenidos en 2007 se bajo a 32.300 en octubre de 2011.
Pero mas allá de la derrota electoral el Polo, como el proyecto de Izquierda Democrática
contenido en el Ideario de Unidad fue desplazado por el Movimiento Progresistas en el
liderazgo que por cerca de una década ejerció sobre la opinión democrática del país.
Muchos factores incidieron el la crisis del PDA, comenzando por la ofensiva
permanente del establecimiento para debilitar y dividir el único partido que asumió de
manera sistemática la oposición a las políticas que contra el pueblo lideran las elites
imperiales y las dirigencias de las derechas en el país. Pasando también por una serie de
equivocaciones de contenido y manejo del partido, como el caudillismo, la
desvinculación de las dinámicas sociales, las practicas clientelares, el hegemonismo, el
verticalismo y burocratización y la fragilidad de su dirección política, entre otros.
Sin embargo, lo que con más fuerza marco el camino de la crisis para el Polo fue el
destape de las prácticas de corrupción en la Administración Distrital y la incapacidad
del Comité Ejecutivo Nacional para enfrentar oportunamente esas conductas.
El 30 de octubre la gente voto contra Uribe y éste es un aspecto positivo que es
importante destacar. Pero también voto contra la corrupción en Bogota, de la cual
responsabilizó al Polo Democrático Alternativo.
En estas circunstancias el Movimiento Progresistas se posicionó ante la opinión como
una nueva corriente política cuyo contenido se distancia de los postulados de izquierda
democrática recogidos en el Ideario de Unidad.
Ante el duro revés sufrido por el partido, hay sectores que se obstinan en minimizar la
realidad con el argumento de que lo sucedido es un hecho más del acontecer político, en
el cual unas veces se gana y otras se pierde.
No compartimos esa apreciación. Pensamos que el Polo vive una crisis muy profunda y
que es indispensable un compromiso maduro y responsable, de todo el partido para
identificar las causas objetivas que nos condujeron a este difícil momento y para adoptar
las medidas que conduzcan a renovar, democratizar y fortalecer el partido.
Este esfuerzo resulta indispensable porque el Ideario de Unidad de la izquierda
democrática sigue plenamente vigente para conducir la resistencia social contra las
políticas del actual gobierno. Pero más allá, porque en la era de la globalización
neoliberal, la soberanía, la equidad social y la democracia no pueden lograrse sin
profundas transformaciones en el modelo de sociedad y de Estado que se nos han
impuesto en beneficio del gran capital. No basta con maquillar el modelo o sus
estrategias fundamentales.
El Polo Democrático Alternativo tiene una responsabilidad con el pueblo y la
democracia. Por ello, no podemos ante las crisis caer en actitudes desesperadas o
derrotistas. Es el momento de la reflexión y la decisión para reposicionar el partido.

Por ello llamamos a toda la militancia, y a las y los simpatizantes del PDA en Colombia
y en el exterior, a los jóvenes, mujeres, trabajadores y desempleados, a las negritudes,
indígenas, LGBT, pueblo ROM y en general, a todos los dolientes de la crisis del
proyecto de unidad de la izquierda a actuar en la siguiente dirección.

1. Socializar en todo el territorio nacional y en el exterior el debate para lograr una
apropiación colectiva de las causas y soluciones de la crisis.
2. Unificar en un solo bloque a todas las personas y sectores interesados en
rectificar el pasado y avanzar en la renovación, democratización y
fortalecimiento del PDA.
3. Exigir la renuncia inmediata de Comité Ejecutivo Nacional, del Presidente y del
Secretario General del partido. El CEN debe ser sustituido por una Asamblea
Provisional integrada, en igualdad de condiciones, por delegados y delegadas de
las diferentes corrientes del partido y por delegados y delegadas de los
departamentos y de los distintos sectores sociales y poblacionales. Para detener
las imposiciones, necesitamos equilibrios que conduzcan a encontrar consensos.
Esa Asamblea designara una Presidencia Colegiada, reglamentará el 1er Foro
Ideológico del PDA y el 3er Congreso Nacional del partido e integrará
Secretarias Colegiadas para realizar estas dos actividades. El Foro y el Congreso
deberán realizarse en un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la
instalación de la Asamblea. El Congreso decidirá soberanamente las políticas,
reformas estatutarias e instancias nacionales que deban orientar la renovación,
democratización y fortalecimiento del PDA.
4. No obstante la reglamentación a la que se alude en el numeral anterior, el Foro
Ideológico es una tarea que no da espera, en el propósito de cohesionar el PDA y
que por tanto debe asumirse en forma inmediata y de manera autónoma por
todas las instancias territoriales del partido y por los afiliados y afiliadas
agrupados desde ya libremente, en Comités de Base territoriales o sectoriales
para iniciar la discusión sobre temas como:
 Las causas y soluciones a la crisis del PDA.
 El Partido y el movimiento de masas.
 La situación internacional.
 La coyuntura nacional, caracterización del gobierno Santos y ejes de la
acción política.
 Reformas al Ideario de Unidad.
 Reforma de los Estatutos del PDA
 Organización regional y territorial del Partido.
 Escuela de formación e investigación del Partido.
 Proyectos Estratégicos y Comisiones Permanentes.
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