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El jueves 26 de noviembre se realizó en Bogotá el homenaje a Jorge Enrique Robledo y Germán Navas 
Talero. Este fue un acto de reconocimiento a la excelsa labor que adelantan estos dos parlamentarios en 
el Congreso de la República por hacer de Colombia un país auténticamente soberano y democrático. 

Todos los días se hacen homenajes a distintas personas en este país, sin embargo, este tenía una 
particular importancia porque se realizó para indicar el camino de unidad de la izquierda democrática que 
representa el Polo Democrático Alternativo, haciendo la presentación a Colombia de un programa de 
gobierno soberano, democrático y progresista para sus gentes, a través del candidato a la Presidencia de 
la República Gustavo Petro y las candidaturas para continuar en el Senado de Jorge Enrique Robledo y 
German Navas Talero en la Cámara de Representantes, en compañía de los demás candidatos que 
conformarán la lista al Senado y las de Cámara en las regiones de las diferentes vertientes que 
conforman el PDA, como la de Emiro Arias a la Cámara de Representantes por Santander. 

Un salto adelante en la unidad del POLO significó este acto, ratificado por el hecho de que todos los 
asistentes al homenaje a Robledo y a Navas, acogieron con vivo entusiasmo las conclusiones del Comité 
Ejecutivo del POLO emitidas esta semana en la Resolución 048, ratificadas por el candidato a la 
Presidencia de la República Gustavo Petro y en presencia de Carlos Gaviria, ambos compartiendo el 
homenaje a Robledo y a Navas, sumado al compromiso de llevar adelante las tareas para afianzar la 
unidad con los criterios del Ideario de Unidad y las conclusiones del II Congreso Nacional del partido 
realizado en febrero de este año. 

Gustavo Petro destacó la labor de Jorge Enrique Robledo, señalando que es el mejor Senador de la 
República, por lo que considera que deberá encabezar la lista al Senado por el Polo Democrático para 
que con la suma de todos los candidatos el partido obtenga la mayor cantidad de senadores posibles. 
Igual se deberá hacer en las listas regionales, para que el partido tenga la fuerza indispensable para 
gobernar y producir los cambios que necesita Colombia. 

La respuesta de Jorge Robledo a la deferencia de Gustavo Petro, fue la de apoyar con entusiasmo y 
compromiso la candidatura a la Presidencia de la República de Petro, contribuir a la unidad del partido y 
la construcción de un programa de gobierno que gane la soberanía nacional pisoteada por Uribe, rescate 
la democracia y avance en la prosperidad de las gentes de nuestra nación. . 

Gustavo Triana, Secretario General del MOIR, corriente política en la que ha militado toda la vida Jorge 
Robledo, comprometió a toda la militancia a trabajar sin descanso para llevar a cabo las tareas de la 
Unidad del Polo Democrático, en la campaña a la Presidencia de la República de la candidatura de 
Gustavo Petro y la del senado de Jorge Robledo, las cámaras regionales en los departamentos y la de 
Germán Navas en Bogotá. 

Triana, manifestó que el Polo encarna los anhelos de cambios democráticos y soberano de las mayorías 
de Colombia, para lo cual se hace necesario garantizar la unidad del partido sobre la base del Ideario de 
Unidad, el respeto las reglas democráticas de los estatutos y el cumplimiento de las decisiones. Ese es 
nuestro compromiso, señaló. 

La unidad de este acto, lo confirmó la posición de condena a la ocupación de tropas y personal gringo en 
las bases militares de Colombia, hecho que mancilla la soberanía nacional, el rechazo al TLC con EE.UU. 
puesto que no consulta los intereses nacionales, la necesidad de rescatar la democracia para la mayorías 
de Colombia, apoyar la independencia de la Corte Suprema de Justicia, condenar la corrupción oficial y la 
plutocracia que se tomó el estado, la lucha contra el referendo reeleccionista y de igual forma el rechazo 
de la utilización de las armas y la violencia en la lucha política. 

Ahora viene una ardua tarea para llevar a los colombianos el programa de gobierno soberano y 
democrático que el PDA les propone, para cambiar el Estado antidemocrático que pretende perpetuar a 
Uribe y su rosca plutocrática, cuyo ejemplo es Agro Ingreso Seguro. 

*Diputado de Santander, Polo Democrático Alternativo. 

 


