VIÑETAS PARA UNA DECLARACIÓN POLITICA.

1. Quedó demostrada la vulnerabilidad del sistema electoral colombiano, en el que
siguen influyendo enormemente las prácticas clientelares y de cacicazgos tradicionales,
vinculados a las presiones criminales de los grupos paramilitares y mafiosos regionales
que se entroncan con los grandes intereses en el despojo de la tierra y en la explotación
de los recursos naturales. Las denuncias y cifras de la MOE, ponen al descubierto las
faltas de garantías y las debilidades del sistema electoral. Y si esta fue la realidad en las
regiones, en las grandes ciudades se les sumó la democracia de las encuestas, que más
que instrumentos para examinar las tendencias políticas, se convirtieron en orientadores
de la opinión de los ciudadanos, al servicio del mejor postor.
2. Con los resultados electorales, el gobierno de Santos fortalece su hegemonía en el
bloque dominante, quitando espacio a los sectores más atrasados representados en los
exponentes del gobierno anterior, que no obstante se mantienen en algunas regiones del
país, de la mano con alianzas mafiosas, que legitiman mediante la vía electoral su
dominio criminal.
Avanza de esta manera la escenificación mediática de un supuesto cambio de la imagen
ilegal, corrupta y contraria al estado de derecho que había dejado el gobierno anterior, por
nuevo momento, que representa el gobierno de Santos en el cual se recupera la
institucionalidad perdida, pero que profundiza con creces el modelo económico neoliberal y
extractivista, al servicio del sistema financiero, manteniendo entero su carácter guerrerista,
como quedó demostrado con el ataque y muerte del jefe insurgente Alfonso Cano.
3. El PDA sufrió un importante revés en esta contienda electoral. A las condiciones que
ya hemos señalado del sistema electoral colombiano y que afectan particularmente de
manera grave a las propuestas populares y de la izquierda, se le suma el aislamiento
mediático a la que fue sometido el PDA. Aun así es necesario reconocer autocríticamente,
que el PDA, no supo colocar distancia entre los hechos de corrupción en el gobierno
capitalino, que aún son materia de investigación y la propuesta programática que el PDA
ha desarrollado en la ciudad y la necesidad de su profundización. Esto significó un cobro
político importante de la ciudadanía a la izquierda en la capital. En Bogotá la opinión
política que había validado las propuestas políticas de la izquierda se sostiene, pero esta
vez no la canalizo el PDA. El voto útil contra el uribismo- peñalozismo, el miedo a perder
los avances logrados en los dos últimos gobiernos y la vacilación de importantes sectores
del PDA, que acostumbrados al goce de la burocracia pública no dudaron en subirse en el
“bus ganador”, hicieron enorme mella en las aspiraciones políticas del POLO.
4. No obstante el retroceso electoral, el PDA sigue siendo el necesario referente del
espacio político de la izquierda en Colombia y de la oposición a las políticas del Gobierno
Central. El PDA sigue sosteniendo más de 650.000 votantes en todo el país, que
permitieron elegir a 8 diputados, más de 170 concejales, 7 alcaldes y un número
importantes de ediles.
5. El espacio para la lucha política democrática, sigue siendo importante a pesar del
traspié electoral. El crecimiento de las luchas sociales, los levantamientos y acciones
populares en las más variadas regiones del país, de trabajadores petroleros, de la palma,
etc., así como la importante victoria del movimiento estudiantil, demuestra que existe un
camino que debemos transitar. La ampliación de la vocación unitaria del PDA, hacia ese
movimiento social real que más allá de organizaciones y aparatos, y que se expresa en la
lucha en las calles por sus reivindicaciones, es un reto fundamental de la presente etapa.
6. El camino de la autocrítica no es por la vía fácil de la conciliación, ni de la mutación a
una izquierda adocenada y dócil, ni tampoco en la entrega a la Unidad Nacional del
santismo, y mucho menos por la vía del enconchamiento y el sectarismo que nos aleja de
las aspiraciones populares.

7. Quienes, en este periodo han decidido apartarse de los acuerdos fundamentales del
PDA, del ideario de unidad y los estatutos, optaron por hacerse por fuera del POLO por
sus propios medios. Ha sido su decisión abandonar el proyecto político de la izquierda,
pero no pueden aspirar a mantener las representaciones que el conjunto del POLO ha
logrado con tanto esfuerzo. Este no es un partido de caudillos que reclaman “sus votos” y
se trastean con la voluntad de los ciudadanos, como si fueran mercancía.
8. Retomar con fuerza nuestra agenda política, en la cual cobra especial importancia la
búsqueda de una salida racional, política y negociada al conflicto colombiano, la oposición
al desarrollo del TLC, al arrasamiento de la locomotora minero energética, el
acompañamiento a las víctimas del conflicto, y a los sectores sociales que se levantan por
toda la geografía nacional por sus reivindicaciones, tiene que estar al centro de nuestras
actividades.
9. Es el momento de acudir a los más amplios escenarios para el debate y la reflexión,
con la gente, para evaluar y dibujar las perspectivas de la izquierda en el país, para
balancear nuestras experiencias de gobiernos locales, las alianzas que hemos
desarrollado hasta hoy, el debate con los estilos personalistas propio de los partidos y
sectores de los que somos contradictores, etc. No hay fórmulas mágicas para superar los
errores, solo el debate fraterno y con el pueblo nos darán las pistas necesarias para
afrontar con responsabilidad la realidad presente y los retos futuros.
10. Con este animo el PDA, abrirá un gran foro de debate y decisiones convocando al
SEMINARIO POLITICO NACIONAL y al III Congreso Nacional que se deben convertir en
los lugares donde la izquierda pueda dar la más amplia deliberación que conduzca a la
construcción de un nuevo gobierno democrático que tenga al centro las más altas
aspiraciones populares.

WILSON BORJA DÍAZ
Miembro Comité Ejecutivo Nal.

CARLOS NARANJO
Miembro Comité Ejecutivo Nal.

NIXON PADILLA
Miembro Comité Ejecutivo Nal.

CARLOS BULA CAMACHO
Miembro Comité Ejecutivo Nal.

LAUREANO GARCIA
Concejal de Bogotá

