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El avance y posicionamiento que la izquierda democrática ha logrado en el terreno político no tiene 
precedente en la tradición del sufragio en Colombia. Prueba de ello fueron los resultados obtenidos por 
Carlos Gaviria Díaz como candidato por el Polo Democrático Alternativo (PDA) en las votaciones 
presidenciales de mayo. Del mismo modo, fue altamente significativo el apoyo que dieron los votantes a 
los candidatos aspirantes a la Cámara y al Senado en los comicios del mes de marzo.  

Como consecuencia, la representación del PDA en el Senado quedó integrada por: Luis Carlos Avellaneda, 
Jesús Bernal A, Parmenio Cuellar, Jaime Dussán, Jorge Guevara, Alexander López M., Iván Moreno 
Rojas, Gloria Inés Ramírez, Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro. Y en la Cámara de Representantes por 
Wilson Borja, Franklin Legro, Germán Navas, Pedro Obando, Orsinia Patricia Polanco, Germán Reyes, 
Venus Albeiro Silva.  

Este triunfo, fruto de un gran esfuerzo unitario promovido y desplegado por los distintos partidos de 
izquierda que componen el PDA, y respaldado por la voluntad de múltiples sectores progresistas de la 
sociedad, está siendo aprovechado por cada uno de los congresistas electos para, desde sus respectivas 
instancias, ejercer las acciones necesarias en favor de la defensa del interés nacional, vulnerado directa y 
continuamente por las políticas de Álvaro Uribe Vélez. El PDA es el partido que representa los intereses 
de las capas sociales maltratadas por la política neoliberal, por lo cual su misión es luchar por un orden 
social justo en el que se respeten los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio económico del 
Estado y se propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

Siendo otro de los compromisos esenciales asumidos por el PDA el de defender la soberanía de los 
pueblos contra cualquier forma de dominación extranjera, el PDA rechaza la agresión económica, política 
y militar con la cual Washington pretende extender su hegemonía en el mundo entero a costa de la 
autodeterminación de las naciones. Ejemplo de ello es la invasión a Irak y recientemente la perpetrada 
contra los pueblos palestino y libanés, a quienes agrede a través del descarado aval que otorga al proyecto 
bélico israelí.  

En consonancia con lo anterior, Deslinde presenta a los lectores la postura del PDA frente a asuntos 
relacionados tanto con la problemática nacional como con la internacional.    

Contra el pueblo palestino y libanés   
El Polo Democrático Alternativo rechaza la agresión y barbarie contra el pueblo palestino y libanés por 
parte del Estado de Israel y el gobierno estadounidense. 

Deplora el papel de los Estados Unidos y Gran Bretaña al utilizar el poder del veto en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, para impedir que la comunidad de naciones exija el cese inmediato de 
la agresión israelí. 



Condena el genocidio y el asesinato de miles de hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas en el Líbano y 
Palestina, trabajadores de las Naciones Unidas y la destrucción de ciudades y poblados. 

Se solidariza con nuestros hermanos libaneses y palestinos víctimas de este genocidio y exige de manera 
categórica el cese de la agresión y bombardeos. 

Demanda al presidente Álvaro Uribe condene estos actos de terror provocados por el Estado de Israel y 
Estados Unidos y ordene al embajador colombiano ante las Naciones Unidas actúe en función del 
restablecimiento de la paz y el cese de la agresión. 
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Contra la privatización de Ecopetrol   

El 26 de mayo de 2004 el gobierno de Álvaro Uribe representado por los ministros de Protección Social y, 
de Minas y Energía, el presidente de Ecopetrol, con la presencia, como garantes, del Episcopado 
Colombiano y el Concejo Municipal de Barrancabermeja, se comprometió textualmente a lo siguiente: 
“Durante el presente Gobierno, se garantiza el carácter estatal de Ecopetrol S.A. en el marco de su 
naturaleza jurídica de sociedad pública por acciones, por lo tanto la misma no será privatizada ni 
liquidada”. Hoy dos años después decide poner en venta el 20% de las acciones, precisamente cuando la 
empresa viene de obtener las mayores utilidades netas de toda su historia, 3,5 billones de pesos y de 
transferir al Fisco Nacional en total 7,35 billones en el año 2005. La venta se decide en medio de una alza 
escandalosa de los precios internacionales del petróleo y la inocultable disputa mundial por su control, 
mientras Colombia se acerca a la condición de importador de crudo, es decir cuando la empresa adquiere 
mayor valor estratégico para el país y su seguridad energética. 

La decisión es propia del entreguismo que ha caracterizado al uribismo; viene de prorrogar la explotación 
del gas de la Guajira a la Chevron-Texaco, el crudo de Caño Limón a la Occidental Petroleum Company, 
ofrecer en licitación el 51% de al Refinería de Cartagena, poner en la Bolsa las acciones a Ecogas y 
retroceder la legislación petrolera a los contratos de concesión; en resumen actúa muy acucioso con la 
seguridad energética de Estados Unidos y no con la de Colombia, gobierna para las multinacionales y no 
para los intereses de la nación. 

Mientras alega la falta de recursos para los proyectos de Ecopetrol, le oculta al país la existencia en bancos 
extranjeros de 1.500 millones de dólares del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), que 
Ecopetrol tiene inversiones no estratégicas que suman más de 1 billón de pesos y que la empresa tiene 
suficiente capacidad de endeudamiento para asumir las inversiones que la fortalezcan y manejar de manera 
eficiente y razonable la explotación de los hidrocarburos. 

La puesta en venta de la Refinería de Cartagena y el 20% de las acciones de Ecopetrol, son un grave 
atentado contra la soberanía nacional, debilita las finanzas del Estado y pone en grave riesgo la soberanía 
energética de Colombia. 

Firman congresistas del PDA. 
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Antisindicalismo gubernamental   

El 26 julio de 2006, congresistas del PDA remitieron al Ministro de Protección Social la siguiente misiva, 
mediante la cual rechazan el tratamiento que el Gobierno ha venido dando al sindicalismo colombiano, 
especialmente a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). 

Los abajo firmantes, congresistas del Polo Democrático Alternativo, nos dirigimos a Usted para expresarle 
nuestra más absoluta preocupación por la política deliberada del gobierno encaminada a negar los 
permisos sindicales a los miembros del Comité Ejecutivo de Fecode y de sus sindicatos filiales. 

A pesar de que el artículo 39 de la Constitución Política consagra que “Los trabajadores (…) tienen 
derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado…” y que “Se reconoce a los 
representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión”, y 
de que este artículo fue reglamentado por la Ley 584 que adicionó al Código Sustantivo del Trabajo el 
artículo 416A, reglamentado a su vez por el Decreto 2813 del 2000, y por el artículo 66 del Estatuto 
Docente o Decreto 2277, funcionarios y asesores jurídicos del Ministerio de Educación Nacional y del 
Ministerio de Protección, prevalidos de algunos informes emanados de las Contralorías Departamentales, 
han organizado una especie de concierto para aniquilar el funcionamiento de los sindicatos del magisterio, 
desconociendo la normatividad vigente, interpretándola amañadamente, aduciendo conceptos jurídicos 
emitidos antes de la reglamentación mencionada y pretendiendo legislar, suplantando al Congreso de la 
República en detrimento de los derechos de asociación del Magisterio Colombiano. 

Esta política de desconocimiento de derechos ya ha originado la supresión de las comisiones y permisos 
sindicales a todos los dirigentes del magisterio de los departamentos de Caldas y Cesar, la retención 
arbitraria de salarios, la apertura de procesos disciplinarios contra algunos dirigentes en Caldas y 
Cundinamarca, la destitución del profesor Alirio Salazar Aguirre, directivo sindical de la Asociación de 
Institutores de Antioquia, Adida, y la negación de las seis plazas en comisión del Sindicato de Educadores 
de Risaralda. 

Señor Ministro, no quisiéramos ver en esta persecución deliberada contra Fecode y sus sindicatos filiales 
una decisión política del uribismo encaminada a desvertebrar la más importante organización sindical del 
país, al cobrarle de esta manera la posición que esa agremiación ha asumido en contravía de claras 
políticas oficiales, como lo han sido el Referendo, la reelección y el TLC; política mucho más enrevesada 
si se contrasta con las continuas declaraciones ante la OIT y demás foros internacionales de ser este un 
gobierno que garantiza los derechos a todos los ciudadanos, sin importar sus posiciones políticas, y de ser 
respetuoso del Estado Social de Derecho. 

Es por esto que pedimos su intervención directa para que se defina el derecho que tienen todos los 
dirigentes sindicales del magisterio a gozar de los respectivos permisos, de tal manera que puedan cumplir 
adecuadamente con las funciones para las cuales fueron legalmente elegidos sin que cada permiso quede 
sujeto a las arbitrariedades interpretativas de funcionarios de turno o a restricciones absurdas hasta el punto 
de hacerlos nugatorios.   

Avanza la conspiración contra el Seguro Social    

Dando otro paso por el camino de hacer de la salud de los colombianos un vulgar negocio, el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez acaba de anunciar la liquidación de las clínicas del Seguro Social y del propio 



Instituto. Continúa así la conspiración urdida contra el ISS desde 1993, cuando el entonces senador Álvaro 
Uribe Vélez tramitó en el Congreso la Ley 100. 

Porque la Ley 100 le impuso al Seguro la feroz competencia de las EPS privadas, la cual incluyó 
decisiones tan ruines como la de la Superintendencia de Salud de prohibirle hacer afiliaciones por tres 
años. Al Seguro Social se lo obliga a mantener el 94% de los pacientes de alto costo o de edad avanzada, 
selección perversa que se hace en beneficio de las ganancias de los intermediarios privados. Los gobiernos 
nunca le pagaron la deuda contraída por el Estado, la cual, a 2003, ascendía a 58,8 billones de pesos. Este 
gobierno lo ha obligado a mantener en TES más de 3 billones de pesos, a pagar de sus recursos las 
pensiones que ha debido asumir el Estado y, para acabar de mostrar la mala fe en su contra, les impuso a 
las ESE tarifas inferiores a las del año 2000. Y es evidente la alcahuetería oficial en beneficio de los 
evasores de los pagos al Seguro. 

En 2003, arguyendo que así se daba “salida” a la crisis, el uribismo escindió las clínicas del Seguro en 
siete ESE regionales. Y como muchos lo advertimos oportunamente, la medida profundizó sus problemas, 
con lo que cabe preguntarle al ministro de la desprotección social: ¿la escisión fue un error o un acierto de 
su parte? Porque en cualquiera de los dos casos en otro país habría sido destituido de manera fulminante. 

Pero el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, recurriendo al engaño, como ha sido costumbre, dice que son los 
altos costos laborales y la baja productividad de los trabajadores los que explican la crisis del Seguro, a 
pesar de que éstos escasamente superan lo legal y que la supuesta baja productividad nunca ha sido 
probada. 

La fórmula oficial es la misma que se ha aplicado en la red pública hospitalaria: liquidar las entidades y 
despedir a los trabajadores para luego contratar a otros o a los mismos con peores condiciones laborales, a 
través de contratistas corruptos que suelen pertenecer a las clientelas de los barones electorales del 
uribismo, actos atrabiliarios que terminan conspirando contra la calidad de los servicios. 

¡Cómo urge la creación del más amplio frente de unidad y de lucha en defensa de la salud de los 
colombianos y en contra de la plutocracia que el uribismo está montando en Colombia, una unidad que 
parta de declarar la salud como un derecho fundamental sobre el que no pueda parasitar el capital 
financiero! 

Senador Jorge Enrique Robledo. Bogotá, 28 de agosto de 2006.   

Convocado el Congreso de Unidad del Polo Democrático Alternativo    

De acuerdo con las facultades que le confieren los Estatutos, la Mesa Nacional de Unidad del Polo 
Democrático Alternativo, mediante la Resolución 001 del 23 de agosto de 2006, convocó el Congreso de 
Unidad del PDA. El evento se realizará en Bogotá los días 31 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre 
próximos, con el propósito de reunir a 2.430 delegados para dar a conocer y discutir la propuesta de 
reforma del Ideario de Unidad y de los Estatutos, y abordar los siguientes temas, los cuales se debatirán 
previamente a través de foros, encuentros, asambleas, y seminarios que se realizarán en las distintas 
regiones del país: Ideario de Unidad; Programa de Gobierno y Oposición; Carácter, Organización y 
Estatutos; Coyuntura Política; Plan de acción y movilización social y parlamentaria, y Campaña Electoral 
del 2007. 



El Congreso se conformará de la siguiente manera: en circunscripciones departamentales y del Distrito 
Capital, por 2.430 delegados que serán elegidos mediante el voto directo de sus afiliados, de conformidad 
con la distribución que apruebe la Mesa Nacional de Unidad. En circunscripciones nacionales por 90 
representantes de los grupos afrodescendientes, 90 de los grupos indígenas y 90 pertenecientes al grupo de 
LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), correspondiente al 10% de participación establecida 
por los Estatutos. Cada lista respetará en su confección el porcentaje mínimo de participación de mujeres y 
jóvenes establecido. Por su parte, los sectores signatarios del acuerdo de unidad, agrupados en Alternativa 
Democrática y en los Independientes, estarán representados por un número de delegados igual a los 
miembros de la Dirección Nacional, de cuyo número total de integrantes se restarán quienes asisten por 
derecho propio (que serán quienes estén ejerciendo cargos de elección popular en representación de 
cualquiera de las fuerzas integrantes del Acuerdo de Unidad del PDA o quienes con posterioridad a ocupar 
tales cargos se afilien al PDA, y quienes hacen parte de la Dirección Nacional del PDA). En cuanto a los 
afiliados residentes en el exterior, también podrán participar haciéndose representar en el Congreso, según 
la reglamentación que para el efecto expedirá la Mesa de Unidad. 

Para elegir o ser elegido en el proceso de selección de los delegados al Congreso, es indispensable 
demostrar la condición de afiliado al PDA. Dicho carácter se acreditará con el carné o con el desprendible 
de afiliación, debidamente diligenciado. 

  

 

 

 


