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F irme y consistente ha sido el proceso 
de crecimiento y construcción del 
Polo Democrático Alternativo. Del 

30 de noviembre al 2 de diciembre de 2006 
realizó su Primer Congreso de Unidad, 
y los resultados fueron excelentes: en 
representación de las fuerzas políticas de 
izquierda democrática que se unieron para 
su fundación, y de organizaciones sociales, 
gremiales y de minorías étnicas y sexuales 
que luchan por encontrar solución a sus 
acuciantes problemas, alrededor de tres mil 
delegados de todo el país debatieron con 
gran fraternidad y altura intelectual sobre 
la grave situación que soportan la nación 
y los millones de colombianos explotados 
y oprimidos por una minoría de oligarcas 
que, además, obran como agentes de las 
políticas del gobierno norteamericano y 
de los intereses de los grandes monopolios 
nacionales y extranjeros. Los asistentes al 
Congreso analizaron también las diferen-
tes propuestas que la Mesa Nacional de 
Unidad presentó para su aprobación en 
lo referente a la construcción organizativa 
del partido (estatutos, reglamentación de 
funcionamiento del Polo en los departa-
mentos, comisiones permanentes de trabajo, 
construcción de comités de base en todos 

los municipios, etc.) y sobre las políticas 
para movilizar a las gentes en su necesaria 
lucha masiva contra el régimen de Álvaro 
Uribe Vélez y lo que él representa en la 
descomposición de nuestra sociedad.

El éxito del Congreso fue rotundo. Y 
no era para menos, pues fue la continua-
ción de importantes avances concretados 
en poco tiempo: el Acuerdo Político del 
Polo Democrático Independiente, PDI, 
y de Alternativa Democrática, AD, que 
dio nacimiento al proceso de unidad; el 
pacto ideológico alrededor del Ideario de 
Unidad; la fraternal competencia entre 
Carlos Gaviria y Antonio Navarro para 
la selección del candidato único a la Pre-
sidencia de la República; el resultado de 
las elecciones parlamentarias del 12 de 
marzo, que consolidó para el Polo una 
bancada de lujo en el Senado y en la Cáma-
ra de Representantes; el comportamiento 
ejemplar de todos los afiliados del Polo 
en la campaña presidencial, que llevó al 
extraordinario resultado de más de dos 
millones seiscientos mil votos por Carlos 
Gaviria, algo nunca antes alcanzado por 
la izquierda democrática de Colombia; 
y, como si fuera poco, el número de más 
de 555 mil votantes en las elecciones 

El Polo Democrático Alternativo se ha constituido en el partido 
político que aglomera a todos los sectores de izquierda existentes en 
Colombia. Su crecimiento numérico y su consolidación ideológica 
le auguran nuevos avances en las elecciones de octubre de 2007 y 
le abren las puertas del triunfo en las presidenciales del 2010 y, 

asimismo, garantizan el liderazgo para aglutinar a la gran mayoría 
de connacionales en las luchas venideras contra los atropellos del 

gobierno de Álvaro Uribe. El presente análisis resume tanto el 
desarrollo histórico del PDA, como los aspectos centrales de su 
propuesta política y las últimas actividades que ha adelantado. 
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internas del Polo para definir los 2.740 
delegados elegidos democráticamente a 
ese Primer Congreso de Unidad, con re-
presentación notoria de mujeres y jóvenes 
y con circunscripciones especiales para 
indígenas, afrodescendientes y minorías 
LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales).

Enmarcado en las consignas promul-
gadas por Carlos Gaviria a lo largo del 
año 2006, “Sin sectarismos, pero sin ambi-
güedades” y “Construyamos democracia, no 
más desigualdad”, el Primer Congreso del 
Polo fue un certamen de unidad, demo-
cracia y claridad política, orientadas –en 
palabras del presidente del PDA– hacia 
la “reivindicación de la soberanía nacio-
nal que hoy se encuentra en lamentable 
estado de exposición y abandono; pues 
sin soberanía no hay dignidad nacio-
nal y ni siquiera Estado. El proceso de 
globalización está en marcha; de esa 
circunstancia somos conscientes y esa 

conciencia ha de permitirnos afrontarlo 
de manera adecuada y digna. Porque en 
ese proceso no está implícita la abdicación 
de la soberanía nacional y su enajenación 
al Estado imperial más poderoso que ha 
conocido la historia”1.

El magno evento discutió la política 
de alianzas para aplicar en las elecciones 
de octubre de 2007 y en las diferentes 
luchas por la defensa de la patria y de 
los intereses populares, y aprobó que 
“la política de unidad que anima al Polo 
Democrático Alternativo con otras fuerzas 
políticas que actúan en Colombia, tendrá 
que fundamentarse en claros acuerdos 
programáticos que no entren en contradic-
ción con nuestros objetivos primordiales 
y que tampoco vulneren la naturaleza e 
independencia de nuestra organización. 
La decisión del Polo es esforzarse por 
organizar y movilizar a los colombianos 
en defensa de sus intereses y derechos, 
de manera que su presencia se sienta en 

Manifestación del candidato presidencial Carlos Gaviria en la Plaza de Bolívar.
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las calles y en las plazas de la Repúbli-
ca y que la organización no reduzca su 
accionar a las contiendas electorales… Y 
su voluntad de no salirse de los estrictos 
parámetros de la lucha civil, de forma 
que ni por lo que hagan ni por lo digan 
sus miembros se aticen las violencias que 
martirizan a Colombia. Es su propósito 
trabajar por conseguir la paz democrática 
que anhelan los colombianos a través de 
la salida política al conflicto armado, y el 
logro del intercambio humanitario”2.

Declaración Política 
General

La Declaración Política General, apro-
bada por unanimidad en la sesión de 
clausura del Congreso, marca los pará-
metros que deben seguir los afiliados 
del Polo en sus diferentes actividades 
en pos de la transformación de nuestra 
sociedad. Transcribimos algunos de sus 
principales apartes:

“Con el espíritu y las concepciones 
expresados en este Congreso, el Polo De-
mocrático Alternativo está en condiciones 
de convertirse en el representante político 
de todos los colombianos que de tantas 
maneras sufren las terribles condiciones 
económicas y sociales impuestas por los 
sectores que se lucran con las desgracias 
nacionales…, los asalariados del campo 
y la ciudad, los indígenas, los afrodes-
cendientes y el pueblo ROM [gitanos], 
el campesinado, los intelectuales y el 
estudiantado, los jóvenes y los viejos, los 
artesanos y los propietarios de pequeños 

y medianos negocios de todos los tipos, 
las mujeres y los LGBT. E incluso cabe 
en la gran unidad que nos proponemos 
alcanzar el empresariado cuya actividad 
económica contribuya con el progreso 
del conjunto de la nación y que esté dis-
puesto a luchar por el avance autónomo 
y democrático del país.”

“Consecuentes con las concepciones que 
nos caracterizan, mantendremos nuestra 
oposición al establecimiento político anti-
democrático asentado en la corrupción, el 
narcotráfico y el clientelismo, a su modelo 
neoliberal que anexa la economía colom-
biana a Estados Unidos y al programa, las 
políticas y las prácticas del gobierno que 
preside Álvaro Uribe Vélez, seguramente 
el más retardatario de la historia de Co-
lombia, como lo ilustran las siguientes 
realidades: su empecinamiento en suscribir 
el TLC le provoca graves daños al aparato 
productivo nacional, desnacionaliza aún 
más la propiedad en el país y agrava 
los problemas de desempleo, pobreza y 
miseria de los colombianos. El recorte de 
las transferencias a las regiones, medida 
que se burla del compromiso del Estado 
de restituirles esos recursos a munici-
pios y departamentos, golpea la salud 
y la educación y fortalece las conocidas 
prácticas clientelistas del Presidente de 
la República. La reforma tributaria que, 
otra vez, les reduce los impuestos a los 
monopolios y las trasnacionales y se los 
aumenta al pueblo raso y a las capas me-
dias. La llamada Ley de Desarrollo Rural 
que apunta a entregarle grandes porciones 
del territorio a los monopolios naciona-
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les y extranjeros y al narcolatifundismo, 
consolida el despojo y el desplazamiento 
forzado, criminaliza las luchas de los 
pobres del campo por la tierra y deja las 
puertas abiertas para que se legalicen las 
tierras obtenidas mediante la violencia 
por las organizaciones armadas ilegales, 
especialmente por los grupos paramilitares. 
La reforma de la Ley 100 que ratifica el 
vulgar negocio en que el neoliberalismo 
convirtió la salud, a pesar de haberse 
comprobado que esa concepción aumenta 
la enfermedad y la muerte en el país. Y 
la privatización de Ecopetrol, engendro 
que junto con las demás privatizaciones 
enajena el patrimonio público y demuestra 
la naturaleza antipatriótica y plutocrática 
del uribismo.”

“De otra parte, cuatro años de aplicación 
de la denominada ‘seguridad democrática’ 
confirman que llamarla ‘democrática’ es 
demagogia, según lo prueban los muchos 

desmanes y hasta crímenes cometidos por 
su cuenta, incluidos los montajes de falsos 
atentados terroristas por parte de miem-
bros y algunas estructuras de las fuerzas 
armadas. Resalta también su fracaso por 
lo distante que está el Estado de lograr 
el monopolio sobre las armas, a pesar 
de que nunca se había gastado tanto con 
ese propósito, y porque es indiscutible 
que sin dicho monopolio hablar de paz 
verdadera constituye un engaño.”

“Digna de especial repudio es la con-
ducta del presidente Álvaro Uribe Vélez 
con respecto a las escandalosas relaciones 
entre el paramilitarismo y una porción 
notable de sus principales jefes políticos, 
al igual que la asumida ante los crímenes 
que las autoridades judiciales le imputan al 
ex director del DAS, la policía secreta del 
jefe del Estado, hechos que son tan graves 
que ponen en entredicho su legitimidad. 
Porque es evidente que no ha puesto el 
enorme poder presidencial al servicio de 
encontrar la verdad de esas relaciones 
vitandas y porque es notorio su silencio 
en relación con la innegable responsabi-
lidad política que le corresponde en estos 
asuntos de extrema gravedad.”

“Entre las dificultades que padece la 
administración del presidente Álvaro 
Uribe no son secundarios los proble-
mas que aquejan a su principal mentor, 
George W. Bush, cuyo descrédito crece en 
Estados Unidos y en el mundo por causa 
del desenmascaramiento de la cruzada 
imperialista que inició con el pretexto del 
atentado terrorista a las Torres Gemelas, 
el fracaso de la bárbara invasión de Irak y 
el deterioro económico que aqueja a cada 
vez más capas del pueblo estadounidense. 
Y cuenta también en su contra la conocida 
rebeldía y movilización de los pueblos de 
América Latina, cuyos influjos democrá-
ticos se han expresado en el continente y 
ya se sienten y se sentirán cada vez más 
en Colombia, dándole bases a la integra-

“La política de unidad 
que anima al Polo 

Democrático Alternativo 
con otras fuerzas 

políticas que actúan 
en Colombia, tendrá 
que fundamentarse 
en claros acuerdos 

programáticos que no 
entren en contradicción 
con nuestros objetivos 

primordiales y que 
tampoco vulneren 

la naturaleza e 
independencia de 

nuestra organización”. 



DESLINDE No. 41 41

Carlos Naranjo

ción económica y política 
de América Latina y a 
la articulación de las 
fuerzas progresistas del 
Continente.”

“Compañeros y com-
pañeras: entre las prin-
cipales tareas que les 
corresponde adelantar a 
cada dirigente y militante 
del Polo Democrático 
Alternativo están las de 
aumentar los adherentes 
al Partido, fortalecer y 
constituir los organismos 
de base y directivos de la 
organización, estudiar y 
promover el conocimien-
to del Ideario de Unidad y 
de los estatutos de la organización, cuidar 
la unidad como el bien sin el cual no es 
posible vencer y vincularse con toda deci-
sión y entusiasmo a las diferentes luchas 
que adelantan los distintos sectores de la 
sociedad en pro del empleo, el ingreso, 
la producción, la educación, la salud, los 
servicios públicos y los demás derechos 
de los colombianos, incluidos los de los 
trabajadores en torno a sus garantías la-
borales democráticas, así como asegurar 
que libraremos la batalla electoral del 
2007 con la mayor dedicación y respon-
sabilidad, de forma que obtengamos otro 
resonante éxito. Que su consecuencia con 
la búsqueda de la unidad del pueblo con-
firme la decisión de construir un nuevo 
poder realmente popular y un gobierno 
democrático.”

“Luego de muchas décadas de esfuer-
zos y sacrificios, el Congreso de Unidad 
del Polo Democrático Alternativo sella la 
anhelada convergencia de la izquierda 
democrática colombiana, el primer ins-
trumento que se requiere para alcanzar 
la fuerza suficiente para transformar a 
fondo la sociedad colombiana. ”

“De nosotros, los centenares de di-
rigentes que asistimos a este Congreso, 
depende que les llevemos la buena nueva a 
todos los colombianos y los convenzamos 
de lo constructivo de nuestros propósitos, 
porque será con su indispensable partici-
pación y respaldo como ganaremos una 
patria soberana, democrática, próspera 
y en paz.”

“¡Que los trabajadores del campo y la 
ciudad, los intelectuales y el estudian-
tado, las mujeres y los indígenas, los 
colombianos todos sientan que el Polo 
es su partido y compartan con nosotros 
el convencimiento de que es capaz de 
dirigir los grandes cambios que requiere 
Colombia! ¡Comprometámonos a no ser 
inferiores al reto que nos ha determinado 
la historia!”2

La Nueva Dirección 
Nacional

En el Congreso fue elegida una Di-
rección Nacional de 257 integrantes, con 
Carlos Gaviria Díaz como presidente y 
Antonio Navarro como secretario general 

Carlos Gaviria, Antonio Navarro y Jorge E. Robledo en el Congreso del PDA.
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encargado, pues la decisión política de 
éste es presentarse como candidato del 
Polo a la Gobernación de Nariño. El se-
cretario general en propiedad deberá ser 
elegido oportunamente por la Dirección 
Nacional.

El 27 y 28 de enero, encabezados 
por Carlos Gaviria y Antonio Navarro, 
se reunieron en Bogotá los integrantes 
de la Dirección Nacional del PDA para 
cumplir con los mandatos que le entregó 
el Congreso Nacional. La primera tarea, 
aprobar definitivamente las estatutos 
que deben regir el funcionamiento del 
Partido, se cumplió después de amplias e 
intensas discusiones que se zanjaron con 
el espíritu unitario que ha predominado 
en el Polo desde su fundación. Al entrar 
en circulación este número de Deslinde, 
seguramente todos los interesados en 
conocer y estudiar los estatutos del PDA 
podrán consultarlos en la página www.
Polodemocratico.net.

La segunda decisión, elegir un Comité 
Ejecutivo Nacional, se tomó por los 257 
delegados acreditados, constituyendo un 
organismo de 38 integrantes (36 elegidos 
con sus respectivos suplentes personales, 
más el presidente y el secretario general 
del Partido), el cual por norma estatutaria 
deberá reunirse al menos semanalmente 
como dirección permanente del Polo.

 Una tercera decisión, discutida 
inicialmente en la Dirección Nacional 
pero delegada al Comité Ejecutivo Nacio-
nal para que este organismo la lleve a la 
práctica con las precisiones políticas que 
considere adecuadas, fue la de “convocar 
un Congreso del Pueblo, que estará confor-
mado por los representantes de todos los 
sectores políticos democráticos y civilistas 
opuestos al actual régimen, partidos, mo-
vimientos, organizaciones de familiares 
de víctimas, desplazados, organizaciones 
sociales, académicas y culturales, comu-
nidades indígenas y afrodescendientes, 
sindicales, organizaciones comunales y 
barriales y comunidades residentes en el 
exterior”. El Congreso del Pueblo tendrá, 
entre otros, los objetivos de “elaborar 
una plataforma política unificada como 
alternativa al régimen político vigente. 
Crear un frente común de respaldo político 
activo y masivo a los parlamentarios que 
han asumido la lucha por la verdad y se 
oponen a los proyectos antipopulares del 
gobierno. Lograr acuerdos que permitan 
una acción conjunta para que se imponga 
la verdad, la justicia y la reparación, así 
como el acuerdo humanitario. Lograr 
acuerdos que permitan unificar fuerzas 
para impedir la imposición del TLC, el re-
corte de las transferencias, la privatización 
del Seguro Social y la venta de empresas 
claves que hacen parte del patrimonio 
público”3.

 La reunión de la Dirección Nacional 
terminó con la firme determinación de 
trabajar denodadamente por unir a todos 

Mantendremos 
nuestra oposición al 

establecimiento político 
antidemocrático asentado 

en la corrupción, 
el narcotráfico y el 

clientelismo, a su modelo 
neoliberal que anexa la 
economía colombiana 
a Estados Unidos y al 

programa, las políticas y 
las prácticas del gobierno 
que preside Álvaro Uribe 

Vélez, seguramente el 
más retardatario de la 
historia de Colombia.
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los inconformes con el gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, “asentado en la corrupción, 
el narcotráfico y el clientelismo” y “su 
modelo neoliberal que anexa la economía 
colombiana a Estados Unidos”2.

 El presidente del Polo Democrá-
tico Alternativo, Carlos Gaviria, ya lo 
había advertido: “Somos actores en una 
situación histórica privilegiada. El aparato 
encargado de preservar este estado de 
cosas inicuo, está en trance de venirse a 
menos, y –vean ustedes– no por falta de 
armas poderosas, que las tiene, propias 
y prestadas del ejército más poderoso del 
mundo, sino por las vergonzosas lacras 
morales que ya no puede ocultar. Como 
si no fuera suficiente su aparato logístico 
guerrero, tiene en su apoyo a las peores 
organizaciones criminales diestras en 
delitos de lesa humanidad. Y pide, sin 
reato ni vergüenza, que quienes son 
sospechosos de haber sido elegidos con 
sus votos, respalden sus iniciativas en 
el Congreso de la República. Créanme 
que yo no se lo enseñé. Lo que acabo de 
señalar confirma nuestra tesis. No son los 
fusiles los que han de definir el resultado 
de esta lucha, sino la fuerza persuasiva 

Notas

1. Gaviria Díaz, Carlos. Estamos en el umbral del poder. Discurso de instalación del 
Primer Congreso del Polo Democrático Alternativo. Bogotá, noviembre 30 de 2006.

2. Polo Democrático Alternativo. Declaración General del Primer Congreso. Bogotá, 
diciembre 2 de 2006.

3. Polo Democrático Alternativo. Propuesta de declaración presentada en la reunión 
de la Dirección Nacional del Polo. Bogotá, 27 de enero de 2007.

¡Que los trabajadores 
del campo y la ciudad, 

los intelectuales y 
el estudiantado, las 

mujeres y los indígenas, 
los colombianos todos 
sientan que el Polo es 
su partido y compartan 

con nosotros el 
convencimiento de que 
es capaz de dirigir los 
grandes cambios que 
requiere Colombia! 

de los argumentos y la autoridad moral 
de quienes los esgrimen. Hoy los vientos 
de la historia son propicios en América 
Latina para estos virajes urgentes, pero no 
son ellos sino nuestro empeño porfiado 
el factor determinante de que el cambio 
tan anhelado ocurra”1.


