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Saludo al Congreso Ideológico del Polo Democrático Alternativo
Querida Presidenta Dra. Clara López Obregón,
Compañeras y compañeros del Polo Democrático Alternativo,
como parlamentaria y miembro del partido (DIE LINKE) me
reconforta saber que el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
sigue adelante en su lucha por la instauración de la democracia
en Colombia.
Es en este sentido muy importante que todas y todos los
miembros de su partido se reunan a partir de hoy y hasta el
domingo 29 de julio de 2012 para discernir, debatir y elaborar
propuestas programáticas en el marco de este Congreso
Ideológico, que permitan determinar la estrategia política y
electoral, así como proyectar la estrategia de alianza con los
sectores y movimientos sociales.
La crisis socio política, económica y de derechos humanos que
sigue afectando a su país solo es posible superarla con
propuestas unitarias, democráticas que se integren a las luchas
de los estudiantes, trabajadores de la ciudad y del campo, de los
afrodescendientes e indígenas, de género y por el respeto a la
diversidad sexual y aprendan de estas luchas.
Apreciada Dra. Clara López, compañeras y compañeros
permitanme reconocer la importantísima y ardua labor que su
partido, como único partido de oposición en el parlamento, viene
desarrollando para contribuir con sus propuestas recogidas en el
ideario de unidad a alcanzar la justicia social, la paz, la defensa
de los derechos humanos, el medio ambiente y la defensa de la
ética pública.
En este sentido es importante resaltar que me solidarizo con la
población colombiana en el rechazo a la violencia como medio
de solución de los conflictos sociales y políticos y apoyo su
lucha por una Colombia democrática y sin conflicto interno
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armado para realizar junto con los otros Estados latinomericanos
el sueño de un mundo más justo.
Mi esperanza y deseo son de que desde su Congreso Ideológico
salgan señales que amplien la base y conduzcan al Polo
Democrático Alternativo a ser el Instrumento Político del Pueblo
colombiano para poder llegar a ser alternativa real de gobierno.
Muchos exitos en sus deliberaciones y saludos solidarios,
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