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Diciembre 8 de 2006 - VISIONES DESDE EL POLO

Un proyecto de unidad nacional
La propuesta del PDA es la de la izquierda democrática.

Entre los sectores progresistas de Colombia hay complacencia por los avances 
del Polo Democrático Alternativo (PDA), que se expresaron en las elecciones 
al Congreso, la consulta presidencial y la gran votación por Carlos Gaviria. Y 
en especial los alegró que 555 mil afiliados eligieran los delegados a su 
Congreso de Unidad, que se caracterizó por las posiciones unitarias, eligió 
una dirección representativa de todos los sectores y ratificó las bases 
programáticas de la organización.

El éxito del PDA tiene como primera explicación la unidad de la izquierda 
democrática, objetivo al que tantos, por largo tiempo, le han dedicado sus 
mejores esfuerzos y sin el cual no puede alcanzarse la fuerza suficiente para 
vencer en la lucha política nacional. A dicha unidad llegaron los militantes de 
las organizaciones de izquierda, los que no militan en ellas pero sí actúan con 
esa concepción en la vida del país y quienes, provenientes de otras banderías, 
concluyeron que el Polo es el partido que mejor los representa.

La concepción programática del PDA -contenida en su Ideario de Unidad- 
parte de la decisión de enfrentar las causas de la muy profunda crisis de 
Colombia, crisis que se expresa en unas carencias sociales que nos 
avergüenzan ante el mundo civilizado, una corrupción y unas conductas 
políticas que niegan la esencia misma de lo democrático y unas violencias 
cuya superación resulta decisiva para sacar el país adelante.

El Polo defiende los intereses de asalariados, campesinos, indígenas, 
mujeres, intelectuales, estudiantes y discriminados, así como los de quienes 
trabajan por cuenta propia. E, incluso, en su programa se tiene en cuenta al 
empresariado cuyas actividades no se oponen al progreso del país. En la 
Colombia por la que lucha el PDA se desmontará el modelo neoliberal que 
define el FMI, y el Estado orientará la economía de manera que se fortalezca 
el sector público, se protejan el trabajo y la producción y se reduzcan las 
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desigualdades sociales. Si bien el país se relacionará con los demás del 
mundo, sin excepción, privilegiará los intercambios con América Latina y 
todos los tratos tendrán como requisito el ejercicio de la soberanía nacional y 
las auténticas conveniencias de los colombianos. Y será su propósito impedir 
que las concepciones democráticas se tergiversen para que unos pocos se 
acaballen sobre los demás. Son estas, entre otras, las razones que enfrentan 
nuestra propuesta con la plutocrática que capitanea el presidente Uribe.

Hace parte de las concepciones del Polo no limitarse a las actividades 
electorales. También respalda las luchas de los sectores populares por sus 
necesidades, tales como el empleo, los ingresos, los derechos laborales, la 
salud y la educación. Pero es decisión irrevocable suya, como suele explicarlo 
Carlos Gaviria, no estimular, y ni siquiera justificar, por acción o por omisión, 
el empleo de las armas en las contradicciones económicas, políticas y sociales 
del país. Por razones de principios, el PDA es partidario del intercambio 
humanitario y de las soluciones políticas de los conflictos armados nacionales. 
Y considera que para el logro de la paz es positivo que se conozca la verdad 
de las relaciones entre tanto dirigente político uribista y el paramilitarismo.

La propuesta del Polo es, entonces, la de la izquierda democrática. Mas esta 
también constituye un proyecto de unidad nacional, como el que requiere la 
nación colombiana para avanzar por la senda que la lleve a ser de las más 
prósperas del mundo, puesto al que puede aspirar dadas las altas calidades 
de sus gentes y las riquezas de su territorio.

Por el bienestar de los colombianos, esperemos que el avance del Polo 
Democrático no sea impedido por los enemigos de la soberanía, la democracia 
y el progreso.

* Senador de la República 
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