ACTA DE LA REUNIÓN EN LA QUE GUSTAVO PETRO ROMPIÓ CON EL
POLO
ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 133
AGOSTO 2 DE 2010
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL P.D.A
En el salón Bogotá del Hotel Dann de la Calle 19, siendo las 10:45 a.m. se da inicio a la
reunión del Comité Ejecutivo Nacional.
Clara López Presidenta del PDA, saluda y presenta a los nuevos Parlamentarios del
partido, Senadores Mauricio Ospina, Camilo Romero, y Representantes a la Cámara
Iván Cepeda, Hernando Hernández Tapasco, Alba Luz Pinilla y Wilson Arias.
Orden del día:
1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Informe Presidencia
4. Informes y varios
5. Propuestas de los miembros del CEN
1. Desarrollo del Orden del Día:
Asistieron a la reunión los siguientes compañeros y compañeras del Ejecutivo Nacional:
Clara López
Alexander López
Jorge Enrique Robledo
Germán Reyes
Paola Andrea Torres
Tarsicio Mora
Ada Margarita Delgado
Gloria Cuartas
Wilson Borja
Jaime Dussán
Tarsicio Rivera
Yesid García
Antonio Peñaloza
Iván Moreno
Germán Ávila

Borys Montesdeoca
Pedro Vicente Obando
Carlos Naranjo
Francisco Valderrama
Enrique Daza
Rosalba Gómez
Jaime Caycedo
Gloria Inés Ramírez
Gloria Flórez
Venus Silva
Alberto Téllez
Carlos Romero
Alba Luz Pinilla
Orlando Santiesteban
Cesar Manrique
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Witney Chávez
Guillermo Asprilla
Ana Milena Ortiz
Laureano García
Edgar Robles

Ingrid Penagos
Carlos Benavides
Alejandro Ocampo
Orsinia Polanco

Invitados
Gustavo Petro
Iván Cepeda
Wilson Arias

Mauricio Ospina
Hernando Hernández
Carlos Bula

Se constituyó quórum decisorio.
Propone que se realice una reunión especial del Comité Ejecutivo Nacional para revisar
el presupuesto.
2. Aprobación orden del día
Clara López Presidenta del PDA, pone a consideración del Ejecutivo Nacional el orden
del día. Es aprobado.
3. Informe de Presidencia
Clara López afirma que la unidad hay que construirla diariamente y a conciencia. Esto
supone aceptar las diferencias políticas y de criterio, construyendo un partido de
oposición unificado. Los Estatutos son las reglas de juego para el camino. Se adjunta
presentación al acta.
Hace lectura de una entrevista a Gustavo Petro publicada el día de hoy en El Tiempo.
(Se adjunta al acta). Afirma que nunca entendió que su designación como Presidenta del
PDA fuera por encargo, aunque comprende que, como en todas las presidencias, hay
fallas. Considera que no es bueno para el Polo estas situaciones ni enfrentas internas,
porque el PDA debe prepararse para hechos políticos trascendentales como partido de
oposición. Solicita que el CEN no termine esta reunión sin tomar la decisión de fondo,
de mantenerla en la Presidencia del Polo o si la delega en Gustavo Petro. Manifiesta que
de debe hacer una gran campaña de fortalecimiento del partido. La unidad no nace, se
hace.
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Borys Montesdeoca informa el listado de candidatos que no han terminado de entregar
cuentas lo cual demora al Polo para enviar la información al Consejo Nacional
Electoral:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

José Darío Salazar
José Ramiro Torres
Manuel Medina
Alexander López
Lilia Solano
Víctor Manuel Zarraga
Mauricio Ernesto Ospina
Tarsicio Mora Godoy
Jaime Dussán
Álvaro Sarmiento
Oscar Orlando Manrique
Eduardo Noriega

Estrategia de Oposición
Clara López establece como tiempo máximo cuatro minutos para la primera ronda de
intervenciones. Realiza la inscripción.
Jaime Caycedo considera que esta reunión se ha convocado con un sentido totalmente
unitario. El Polo no está en liquidación y hace todo lo necesario para consolidar una
postura de cara al régimen y al nuevo gobierno, la cual busca esclarecer en qué tipo de
régimen estamos y qué condiciones gravosas trae consigo esta situación. Afirma que el
Polo plantea posibilidades de cambios políticos de fondo y no se limita solamente a
hacer oposición, especialmente de una apertura del partido hacia el pueblo y todas las
vertientes del cambio que reclama el país en este momento. Considera que la batalla
frente a las bases de EE.UU., la sumisión del país y el encajonamiento a que el país este
en disputa con los países cercanos, lleva a la necesidad de que el Polo busque opciones
y propuestas para la paz en nuestro país. Debemos buscar una política de paz que deja
atrás el discurso de guerra.
El Polo no puede ver enemigos en la izquierda. Es partidario de ratificar la Presidencia
del Polo en Clara López, porque el sentido unitario tiene que consolidarse de una
manera clara, donde las instancias de dirección se puedan llevar a cabo. Felicita y saluda
lo realizado por Gustavo Petro como candidato presidencial.
Tarsicio Rivera considera que la definición política de qué oposición haremos ya la
tenemos, lo que se debe definir es cómo la hacemos. El Polo debe ganar sentido de
pertenencia ya que históricamente es un partido que ha sido y será una alternativa, no
sólo de oposición sino de poder. Cree que se debe ubicar el carácter de la oposición,
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defender y movilizar los sectores sociales para defender temas claves de nuestro Ideario
de Unidad. Es importante mirar la oposición como un desarrollo de los criterios
políticos del PDA.
Afirma que construir oposición significa tomar nuestra política y nuestras herramientas
para ponerlas en ejecución. Manifiesta que se debe desarrollar el criterio de primero
poner en orden nuestra casa y eso significa poner una dirección en propiedad y no estar
con encargos. Ratifica los actuales cargos de dirección del partido y considera que se
requiere la voluntad política de todos para hacer política. La oposición debe ser
alternativa y argumenta que el Polo no puede ser un partido con votación netamente
electoral. El desconocimiento de los sectores sociales y políticos no se puede mantener
en el Polo. Informa que está programada una segunda reunión el 11 de agosto en la sede
nacional de la CUT, para evaluar cómo están las organizaciones sociales y qué se va a
hacer después del 7 de agosto con el nuevo gobierno.
Pedro Vicente Obando manifiesta que en el periodo pasado el Partido Liberal por
conveniencia, decía que era de oposición sin serlo, porque apoyaron temas centrales
para el gobierno de Álvaro Uribe. Afirma que fuimos y seremos el único partido de
oposición frente a este gobierno. Cree que no tenemos otra opción sino seguir siendo de
oposición. Manifiesta que la agenda de la Bancada Parlamentaria toca ejes centrales,
pero no se puede dejar de lado la educación. El Polo tiene todas las condiciones para
impedir la reforma a la Ley 30 de 1992. Afirma que la actual Ministra de Educación
nada tiene que ver con el tema y aun así fue nombrada. Piensa que el Polo debe ponerle
atención a eso.
Ana Milena Ortiz hace lectura de cartas enviadas al CEN. Se trascribe a continuación.
“Santiago de Cali, Julio 16 de 2010
Compañeros:
COMITE EJECUTIVO NACIONAL
Bogotá D.C.
REF.: CARTA DE LOS DIRIGENTES DEL VALLE DEL CAUCA RESPALDANDO LAS
PROPUESTAS DE GUSTAVO PETRO
Cordial Saludo:
De la manera más atenta adjunto texto de la carta enviada al Comité Ejecutivo
Nacional con las firmas de los dirigentes del Polo Democrático Alternativo en el Valle
del Cauca, entre las cuales se incluyen las del Senador Electo, Diputado, Concejales de
Cali y del Valle, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y Departamental, Miembros
de la Comisión Político Administrativa, Ex-alcalde de Yumbo, Comuneros de Cali y
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Palmira, Presidentes de Juntas de Acción Comunal y Organizaciones Sindicales entre
otros.
Es necesario señalar que estas firmas representan a la mayoría de la dirigencia
regional, quienes llevamos adelante los logros electorales de la consulta y la campaña
presidencial de Gustavo Petro Urrego, no incluimos la firma del Representante a la
Cámara River Franklin Legro Segura por encontrarse fuera del país, pero comparte el
texto y firmará a su regreso.
EL ORIGINAL SERA ENTREGADO EN LA REUNIÓN QUE HA SIDO NUEVAMENTE
CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 26 DE JULIO. ADJUTAMOS EN ESTE E-MAIL,
TEXTO Y FIRMAS ESCANEADAS.
EN NUESTRA CONDICIÓN DE INTEGRANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL SOLICITO QUE ESTE DOCUMENTO SEA ENVIADO A TODOS LOS
INTEGRANTES DEL EJECUTIVO NACIONAL Y VISUALIZADO EN LA PAGINA
WEB DEL PARTIDO COMO LO HAN HECHO CON LOS OTROS
PRONUNCIAMIENTOS REGIONALES QUE RESPALDAS AL EJECUTIVO.
La carta lleva las firmas del Senador Electo Mauricio Ospina Gómez, de los Diputados
del Valle Ana Milena Ortiz Sánchez y Fernando Forero Cruz, los Concejales de Cali
Fabio Alonso Arroyave Botero y Fernando Giraldo, La Concejala de Buga Aracelly
García, El Concejal de Candelaria Oscar Eduardo Ospina, Alejandro Ocampo
integrante del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinador del Polo en Cali, Ferney
Lozano, ex-alcalde de Yumbo, Rubén Darío Castro, ex-gerente de la Campaña Petro
Presidente en el Valle, UNEB seccional Cali, Mario Peña en representación del
Colectivo de Integración Social "CIS", Jorge Gamboa Scrio. Regional PTC Valle,
Melba Delgado, Coordinadora del Movimiento del Senado Jorge Eliecer Guevara en el
Valle.
INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL: Carlos
Saavedra, José Gerson López, Henry David Millán, Diana Triviño, Oscar Ortíz, Carlos
A. Cardona, Francisco Ramírez, Álvaro Pulido, Janeth Valencia, Heber Reyes, Fabio
Fernando Arroyave Rivas, Carlos A. Marmolejo, Stella Domínguez, Jhon William
Benavidez, Andrés Murillo, Jesús Antonio Pinzón, Tatiana Zambrano, Gabriel Girón,
Mayerlin Salazar.
COMUNEROS(AS) DE CALI Y DIRIGENTES DEPARTAMENTALES: Rafael
Carillo JAL COMUNA 3, Hugo Bernardo Delgado - JAL COMUNA 14, Evelio Gulumá
- JAL COMUNA 8, Lindsay A. Bolaños JAL COMUNA 17, Juan Barbosa JAL
COMUNA 6, Robert Rojas - JAL COMUNA 10, Melba Sánchez JAL COMUNA 10,
Miriam García JAL COMUNA 10, Vicente Mondragón Marín - JAL PALMIRA, Didier
Amaya Londoño - JAL COMUNA 6, Alirio Silva JAL COMUNA PANCE, Maria
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Cristina Chaux JAL COMUNA 4, Carlos A. Castañeda Scrio. JAC Floralia I Sector II,
JAC las Américas: Giovanni Lenis, Presidente y Miryam Filigrana, Scria.; Wilder
Cardenas, Fical: Omar Quijano, Gustavo Hernández.
Con Sentimientos de aprecio,
ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ
Comité Ejecutivo Nacional

JORGE ALEJANDRO OCAMPO
Comité Ejecutivo Nacional”

“Bancada PDA Buenaventura
Buenaventura 16 de julio de 2010
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Polo Democrático Alternativo
Bogotá
Respetuoso saludo.
La realidad social y política colombiana requiere de miradas innovadoras impulsadas
por liderazgos visionarios, audaces y contextualizados en el ejercicio de asumir retos
acordes al momento, esto debe representar el PDA para los colombianos.
El partido debe trascender en la lectura de la consciencia nacional y continuar
convirtiéndose en canalizador de las expectativas y los sueños de construcción de
manera dinámica, versátil y progresista. En nuestro entender el mensaje que envía
Petro a la opinión pública es que la política colombiana no puede ser construida con
muros infranqueables o con hondos abismos.
En este sentido respaldamos la actitud inteligente de proponerle al gobierno electo
temas trascendentales como la restitución de la tierra a los campesinos, la seguridad
alimentaria y la defensa del agua como bien funcional.
Es válido renovar el estilo de oposición per sé, en el marco de un debate con nuestros
contradictores más allá del debate electoral y parlamentario.
Los resultados electorales del partido en tanto la reducción de la Bancada en el
Congreso de la República debe ser un elemento de análisis que pone de relevancia
pensar otras estrategias y estilos para que el partido incida en la mente de los
colombianos, por ello respetando la majestad del ejecutivo nacional, proponemos al
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senador Gustavo Petro como presidente del partido en el marco de una nueva era del
POLO.
Honorables concejales de Buenaventura
JAIRO CAMPAZ DIAGO
Honorable concejal

ROLANDO CAICEDO ARROYO
Honorable concejal”

Ana Milena Ortiz manifiesta que respeta a Clara López porque es un valor importante
para el Polo. Manifiesta que no es un asunto personal, sino que es la posición del
colectivo en el Valle del Cauca y manifiesta que Gustavo Petro encarna las mejores
figuras del Polo en el Senado de la República y en la campaña electoral.
Yesid García considera que el Polo no debe variar su posición general y que no hay
ninguna forma para que Juan Manuel Santos se desligue de Álvaro Uribe. Aconseja al
Ejecutivo Nacional que espere los hechos, porque es muy pronto para hacer una
diferencia extrema con el gobierno de Santos. Aconseja seguir el curso de los
acontecimientos, por ejemplo de la influencia paramilitar y mafiosa en el gobierno.
Informa que hay una propuesta de Gustavo Petro a Juan Manuel Santos en su carta
referida en tres temas centrales: reparación a las víctimas, tierra y agua.
Considera que por circunstancias conocidas por todos, el énfasis dentro del Polo ha sido
más a procedimientos y a consultas que hacia el contenido de la propuesta. Cree que
esta propuesta debe ser respaldada plenamente por el CEN, por colocar nuevamente al
PDA en el primer plano de la opinión pública. Finalmente solicita que el tema de las
directivas del Polo sea tratado en un punto aparte y no en este.
Tarsicio Mora felicita a la presidencia actual por su buena gestión. Se refiere al análisis
de las campañas hechas al Congreso de la República, ya que no se había hecho, así
como a la presidencial. Manifiesta que hay elementos de este balance que nos deben
servir, porque lo que ha dicho Juan Manuel Santos es que va a continuar la misma
política. Pregunta hasta cuándo debemos esperar para asumir la realidad.
Considera que se deben revisar las reglas de oposición. Quiere que se hable de cuáles
serán las razones y qué es lo que nos proponemos, cómo vamos a hacer oposición y
cómo la vamos a ligar al fortalecimiento del partido. Manifiesta que el Polo debe
determinar si va a hacer oposición, cuál es la agenda. Algunos de los temas podrían ser:
Estatuto del trabajo, maestros, salud, régimen prestacional, entre otros. Cree que de
acuerdo a eso se deberían montar mesas de trabajo para continuar con el trabajo
realizado por la campaña.
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Germán Reyes expresa que Gustavo Petro ha mandado dos mensajes confusos, primero
en la campaña aceptando el Ideario y los Estatutos del PDA, pasando de esta manera de
setecientos mil votos a lo que obtuvo luego de haberse sumado a lo estipulado por el
Polo y el segundo mensaje fue todo lo hecho con Juan Manuel Santos por el tema de la
coherencia, haciéndole un gran daño al Polo por colocarnos al lado de Santos.
Informa que el Partido de la U hundió el referendo del agua y a nivel de empleo las
cosas no son más fáciles y el Polo lo sabe. La cuestión ahora es preguntarse cómo
conquistar las centrales obreras que están ahora con Juan Manuel Santos. Llama la
atención a los compañeros que cada vez que se va a realizar una reunión del CEN, se
cita a la prensa para decirle que estamos divididos. Considera que debe ratificarse la
dirección en Clara López y Borys Montesdeoca.
Germán Ávila menciona que todo lo que tenga que ver con la división del Polo logra
subir los niveles de audiencia mediática en el país. La forma de hacer política de Juan
Manuel Santos fue desprestigiar y hacer campaña en contra a sus compañeros de
partido. Cree que Gustavo Petro ha caído en esa trampa y vale preguntarse si esa es la
metodología para lograr audiencia mediática.
Manifiesta que le sorprendió que Gustavo Petro actuara personalmente, desconociendo
el acuerdo del CEN y sus decisiones. Es un ciclo que también tiene límites, porque al
que se salga del Polo dejan de entrevistarlo como le sucedió a Luis Eduardo Garzón,
quien hoy no suena.
Considera que la agenda no puede ser los puntos del programa de la campaña y en eso
Gustavo Petro también se ha equivocado. Cree que un primer tema son las relaciones
internacionales, así como las garantías de la oposición, sin dejar de lado el gobierno del
Polo en Bogotá y Nariño. Cree que se puede seguir actuando con la teoría del shock,
siempre estamos al borde de la crisis, pero hoy es más interesante llegar a consensos en
una agenda de debate con el gobierno. Propone que el CEN, constituya una comisión
que hable y debata con el Alcalde los temas del gobierno de Bogotá.
Carlos Benavides expresa que lastimosamente Gustavo Petro no estuvo en la anterior
reunión del Ejecutivo Nacional donde se discutió la estrategia. Informa que se tienen
dos formas de hacer oposición, una a través del dialogo y la otra que proponemos otros
en el contexto de la movilización. Manifiesta que solo Minga Social ha desarrollado tres
movilizaciones nacionales donde han participado más de treinta mil personas, hoy se
propone desarrollar un congreso de los pueblos, asistido por esa dinámica y construir
una legislación propia que permita un agente de conducción y movilización para generar
articulación entre las dinámicas sociales. Considera que la movilización necesita un
PDA que construya una dinámica de solidaridad y articulación con la lucha social.
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Considera que todo acto legislativo debe estar coordinado con esa movilización, tener
una dinámica de medios, y en de internacionalización. Considera que es fundamental
construir una dinámica de consenso y si vamos a cambiarla que sea por consenso.
Invita a Gustavo Petro y a todos los demás compañeros que en este momento estén en la
dinámica de movilización social para que hagan una pedagogía. Cree que el partido no
sólo funciona con liderazgos parlamentarios sino también con quienes están en la
disposición de construir política allí en la calle, donde la gente nos espera ver.
Gloria Cuartas valora el informe entregado por la presidencia. Informa sobre la grave
situación de derechos humanos que se está presentando en el Quindío, donde los
movimientos sociales que apoyan y son del Polo, están amenazados. Le gustaría que se
hiciera un consolidado nacional de la decisión de agresión y de exterminio a los
movimientos sociales.
Cree que el problema de la oposición no está centrado en los nombres de los ministros o
en las hojas de vida ni la agenda de continuidad y profundización de un modelo que
entrega los recursos naturales y de agresión a los países vecinos como parte del
compromiso que el Presidente Juan Manuel Santos ha hecho con EEUU. Considera que
la decisión del Ejecutivo Nacional es la agenda de defensa a los Derechos Humanos,
ambientales y culturales. Eso determinará el control político que los congresistas
tendrán, pero más que la declaración, es la capacidad política que va a tener el Polo de
moverse regionalmente. No cree en la bondad del gobierno de Juan Manuel Santos y
considera que no podemos estar silenciados, ya que el movimiento social va a ser
mucho más agredido. Afirma que la política de seguridad democrática fue llevar a la
guerrilla hasta la frontera. Plantea que se tiene que trabajar por una salida política al
conflicto y no seguir autorizando las invasiones de Colombia a otro país. Afirma que
Clara López y Borys Montesdeoca deben permanecer en la dirección del partido.
Gustavo Petro expresa que no ha tenido tiempo de hacer la valoración de la campaña y
cree que ésta discusión se desfasa por lo mismo. Recuerda que ganó la consulta sin la
mayoría del CEN y por eso hay discordancia en la realidad política que no se puede
evadir, porque el respaldo de las urnas el 27 de septiembre es algo que no se puede
ocultar. Recuerda que al día siguiente de que Carlos Gaviria le ganara a Antonio
Navarro, todos estaban con Gaviria y lo mismo sucedió con María Emma Mejía y
Samuel Moreno. Pero el apoyo a él como ganador si ha sido condicionado. Estos hechos
son mandatos populares y se debe valorar cosa que el CEN no ha hecho. Muchos del
Ejecutivo Nacional ni siquiera en el último día de la campaña se hicieron presentes e
incluso hicieron una contra campaña. Pegunta porque Gustavo Petro, siendo el
candidato presidencial, no fue el Presidente del partido, prefiriendo a Jaime Dussán y
luego de su renuncia, a Clara López de manera transitoria.
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Informa que la pelea del agua se ganó antes de ayer porque por iniciativa del gobierno
de Bolivia, las Naciones Unidas decidieron aprobar el agua como un derecho. El
segundo hecho, con la presencia de Clara López como fórmula Vicepresidencial, todos
los candidatos presidenciales firmaron el pacto democrático fundamental auspiciado en
la Embajada de Suiza. Pregunta por qué el CEN no ha valorado los once puntos que eso
implica, por ejemplo cómo buscar puntos comunes de agenda internacional. Cuando
entrevistaron a los demás candidatos sobre el tema de tierras él dijo que dada la
similitud en las respuestas era muy posible hacer acuerdo nacional sobre el tema.
Considera que en el Polo se ha creído que decir acuerdo nacional es absolutamente
antagónico con el tema de la oposición. Hay párrafos del Ideario del PDI que se
mantienen intactos en el del PDA. Recuerda que él hizo debates a la Alcaldía de Luis
Eduardo Garzón. Hay temas del acuerdo nacional que pasaron por el último Congreso
Nacional. Pregunta si la propuesta de acuerdo interpartidista hecha por él no era lo que
se tenía que hacer para detener el Uribismo. Por eso su consigna gano el 27 de
septiembre.
Afirma que no lo saben interpretar o no se le ha entendido. Manifiesta que todos saben
hacer acuerdos menos con él, lo cual tiene sus consecuencias. La carta que él dirigió a
Juan Manuel Santos se aceleró porque no fue invitado al CEN. Las tesis que él ha
defendido son del Polo. Pregunta porqué perdimos congresistas, porqué el Partido
Verde creció y especialmente en Bogotá, porqué se fue Lucho del Polo y una central
obrera, así como muchos dirigentes de la Dirección Nacional. Cuando Carlos Gaviria
ganó expresó que no quería premios de consolación y que era la Presidencia del Polo lo
que le correspondía y así se hizo.
Está creciendo un conflicto entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe y el Polo que
hará. El neoliberalismo está llegando a su final. Si la mayoría del pueblo colombiano
está en la derecha, cual es la actividad del Polo para reversar o modificar esa situación.
El Polo debe producir la movilización social sin negarnos al dialogo.
Afirma que el Polo no le ha acompañado en sus propuestas y fue el pueblo costeño
quien lo hizó ganador y ejerció un mandato ciudadano. Quiere de esta reunión que el
Polo diga que sí al dialogo de tierras, victimas y agua. Los Uribistas ya las tienen.
Debemos tener un plan de movilización a cada uno de esos ejes dándole la fuerza
requerida. Es fundamental que el gobierno no decida sólo sino que tenga que concertar
y no que por sectarismo contra Gustavo Petro rechace la propuesta. Manifiesta que debe
conducir el Polo porque no quiere premios de consolación y por eso pide la Presidencia.
Afirma que sí esta instancia quiere cobrarle el haber ganado lo puede hacer por la
votación, pero no pueden esperar que él se quede quieto.
Ingrid Penagos plantea el tema de la estrategia de la oposición y quiere resaltar la
importancia del dialogo con la sociedad, las organizaciones y los escenarios de
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construcción y convergencia que se están desarrollando en el país. No niega que el Polo
como partido pueda intervenir e interlocutar con cualquier sector de la sociedad,
incluido el gobierno, pero para interlocutar con el gobierno debe haber unas reglas de
juego claras sobre el diálogo que se ejerza y que cuente con la anuencia del CEN, donde
los voceros sean los encargados de desarrollar los temas construidos y planteados
colectivamente.
Cree que el Polo debe constituir una comisión liderada por la Presidenta del partido que
ojala siga siendo la compañera Clara López, para que empiece a desarrollar una agenda
nacional de diálogos con la sociedad. Sugiere que se elabore una nota a la organización
Minga y que el CEN se reúna con ella, ya que en octubre se realice un congreso de los
pueblos, donde se puede aportar en ese ejercicio de construcción sobre la base de
mandatos de la sociedad colombiana. Otro punto importante es el tema de la paz,
considera que el entorno es favorable para que el Polo se vuelva facilitador de paz y de
reconciliación.
Guillermo Asprilla considera que la estrategia de oposición fue mala ya que nos llevo a
perder curules en el Congreso. Pregunta qué pasó con la estrategia de oposición. Como
opositores tenemos una credibilidad limitada. Se debe reconocer que se hicieron cosas
grandes en temas como el TLC y el paramilitarismo, sin embargo, muchas otras
acciones políticas borraron con el codo lo que se hizo con la mano. Afirma que hubo un
vació grande en la capacidad de movilización y que no se gastó un solo peso. No
tenemos credibilidad con el Gobierno de Bogotá. Pregunta si puede haber credibilidad
en un gobierno del Polo que va a privatizar la ETB. Para él es extraño que sigamos
inmóviles ante el proceso de entregar parte de la empresa de teléfonos de Bogotá.
Pregunta como recuperaremos la credibilidad para el siguiente período como proyecto
de oposición y para ello plantea tres propuestas que seguramente lograran cambiar el
rumbo: primero es necesario condenar al bloque básico de Uribe, el segundo punto es el
tema de la participación en los diálogos, manifiesta que está de acuerdo con la propuesta
del CEN pasado en el tema de la movilización. Nuestra decisión deber ser concentrar
todas las fuerzas en un solo objetivo de lucha política en un periodo determinado. Y por
último, propone que nos declaremos en emergencia organizativa con un plan.
Wilson Borja aclara que nunca ha aceptado las tesis de Gustavo Petro ni del CEN de
cambiar lo aprobado por el Congreso del PDA, porque fueron claras. Comparte el
criterio de que la oposición se hace con inteligencia y dialogo, conversando con el rival.
El debate realmente es sí somos capaces de respetar las decisiones y las directivas del
partido, dirigiéndose directamente a Gustavo Petro. Considera que hay que ser orgánico.
Considera que Gustavo Petro debió presentar su debate en el CEN y muchos le hubiesen
apoyado su propuesta. Manifiesta que si no respeta siendo un miembro de base que tal
siendo el Presidente del Polo y se opone totalmente a esa designación. Para él no es un
problema de callar la boca de Gustavo Petro, sino de respetar las decisiones que también
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son de los demás. El millón cuatrocientos mil votos no son únicamente de Gustavo
Petro, porque no los obtuvo por sí mismo.
Alejandro Ocampo afirma que muchos dejaron solo a Gustavo Petro y nunca estuvieron
en la campaña. Pregunta si hay vetos contra Gustavo Petro. Hay muchos que dijeron que
no votaban por él y aquí no se le ha dicho nada. Gustavo Petro acabo de ser el candidato
del Polo y así nos comportamos. Manifiesta que no tiene porque ser así. No busquemos
los enemigos en la izquierda. Él viene desde el PDI y sin ánimo de chantaje, es mejor un
buen divorcio que un mal matrimonio. Si no somos capaces de reconocer los resultados
políticos retrocedemos. Los triunfos de Petro no son en vano. Si hay un veto que se diga
para separar cobijas. Es claro que estamos divididos y no hay porque ocultarlo, sino se
debe resolver.
Clara López ha recibido una invitación del señor Alcalde Mayor Samuel Moreno,
invitando a la Bancada Parlamentaria y a una comisión del CEN. Informa que ya se
reunió con concejales, especialmente con personas que han mostrado un interés especial
sobre temas puntuales.
Clara López hace un reconocimiento a Sandra Milena González, Directora
Administrativa y Financiera y Coordinadora Operativa para Presidencia y Secretaria
General, el cual se trascribe a continuación:
“Yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento, porque a hecho un trabajo
verdaderamente importante de organización en la sede para todas nuestras reuniones,
ha trabajo incansablemente, me consta que está a disposición sábados y domingos
entonces de verdad que es un reconocimiento muy necesario”.
Gloria Flórez considera que se han mezclado dos asuntos: el primero es la necesidad de
que el partido se dote de una táctica adecuada de estrategias para enfrentar el nuevo
gobierno y la otra los intereses, aquí se mezclan las decisiones políticas con los intereses
personales que afectan el futuro del partido. La seguridad democrática se va a mantener
en el país. Si no se tiene en cuenta que el gobierno de Juan Manuel Santos abre unas
pequeñas posibilidades para ejercer una presión distinta, en temas como la movilización
social y el diálogo sincero, si no entendemos esto, vamos a hacer la anti política.
Nuestro trabajo es construir una salida política y de diálogo con el Presidente. Cree que
la izquierda democrática no puede dejar de dialogar sobre asuntos serios del país. Como
miembro del CEN quiere que se le informe porque para unas cosas se puede hablar con
los partidos del gobierno de Unidad Nacional y hacer acuerdos detrás del CEN y un
candidato como Gustavo Petro no puede plantear un diálogo. Si está equivocada que se
lo digan. Expresa que hay una cantidad de cosas que no se debaten en el Ejecutivo
Nacional sino que se acuerdan por fuera. Para definir la Presidencia del PDA Jaime
Dussán dijo que tan pronto Gustavo Petro terminara la campaña, asumiría la
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Presidencia y se dejaba la discutidera. Cuando Carlos Gaviria ganó la consulta Antonio
Navarro lo apoyo. Afirma que Gustavo Petro tiene la legitimidad, considera que Clara
López y Gustavo Petro deben conducir el partido para que no se vaya a pique.
Wilson Arias explica que participar es parte de un derecho que se ha venido
reclamando. Difiere de algunos asuntos y no acepta que la diferencia Juan Manuel
Santos- Álvaro Uribe se reduzca a un asunto personal, como Gustavo Petro pretende
mostrarlo. Gustavo Petro acaba de salir de una campaña en la cual fustigo al punto de
decir que el aceptaba la política de seguridad democrática con algunos remendajes y eso
fue lo que se tuvo que corregir para que algunos decidieran acompañarlo con total
sinceridad. El tema de tierras que Gustavo Petro ha traído como novedad, es una
orientación del banco mundial y se debe tratar como es. Manifiesta que hay dos cosas
importantes: la primera es que no vamos a ser alternativa de poder sobre la base de esta
conversación ni de una política de alianzas. Propone que se ratifique la Presidencia de
Clara López y recuerda que hay un procedimiento estatutario, y que además los Partidos
de Izquierda no se rigen por un estado de opinión.
Carlos Romero manifiesta que la votación de Gustavo Petro no fue obtenida por él solo,
sino por el trabajo de la gente del Polo. Recuerda que antes de nombrar a Clara López,
estaba muy mal en las encuestas. Sus temas de debate eran contrarios a los que ha
defendido el partido. Si Gustavo Petro no corrige sus postulados, no va a tener la
confianza del PDA. Recuerda que Gustavo Petro a la semana de realizar un acto de
unidad, salió con declaraciones adversas al Polo. Se le apoyo la candidatura por ser el
candidato del partido y no puede seguir diciendo que los votos son propios porque no es
así. A Julio Roberto Gómez no se le expulso sino que se remito su caso a la Comisión
Nacional de Ética, luego de anunciar públicamente su apoyo a Juan Manuel Santos, en
contravía de lo decidido por el PDA y es penoso que Gustavo Petro ignore la esencia de
lo sucedido.
Witney Chávez afirma que el gobierno de Bogotá tuvo que hablar con Álvaro Uribe y
muy seguramente con Juan Manuel Santos también. No se puede decir que dialogar con
ellos es salirse de la oposición. El caso de las FARC es también indicativo. Comparte
ideas de compañeros del CEN y considera que cualquier tema de la agenda tiene que ser
discutido con el Congreso y el Gobierno. Cree que no podemos cerrar las relaciones de
diálogo y no ve porque se pretende convertir en una contradicción el hecho de hacer
oposición y un debate público.
Jorge Robledo afirma que le preocupa que hay compañeros que tienen ilusiones con
Juan Manuel Santos y lo percibe de distintas maneras porque tiene un nuevo estilo. El
Polo salió unido y respaldo a Gustavo Petro pero solo se hizo después de salir la
resolución Nº 048, cuando quedo claro que la política no era arrodillársele a nadie.
Recuerda que el análisis del resultado electoral se hizo unitariamente y después la
discusión fue por respaldar a Antanas Mockus. Se hizo un esfuerzo inmenso para que el
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Polo saliera unido de este impase y cuando se estaba celebrando la unión, Gustavo Petro
tira una bomba atómica a esa unidad, negándose un acuerdo con el CEN. La foto de
Gustavo Petro con Juan Manuel Santos le hizo un gran daño al partido y después llega
pidiendo la Presidencia del partido. Se quiere un Polo unido y hay compañeros que se
sienten con el derecho de hacer lo que quieran y si no lo logran entonces el PDA resulta
dividido. Afirma que el derecho término cuando se ganó la consulta y nada queda
derogado. Piensa que se debe ratificar la Presidencia de Clara López y que se debe
promover una movilización en contra del gobierno de Santos.
Alexander López manifiesta que el partido no puede dudar que Juan Manuel Santos va a
avanzar en más espacios de concentración de riqueza y que las condiciones del pueblo
sean peores. Afirma que el Polo no puede enviar mensajes confusos. Se debe reafirmar
la condición de ser oposición. El modelo del Polo y de Juan Manuel Santos es
radicalmente distinto. Considera que se debe fortalecer la política de oposición y se
debe concentrar en el trabajo. Hace un llamando a la movilización de los grupos
sociales. El partido debe trabajar en la agenda de oposición, movilización social y lucha
social, en vez de discutir con el gobierno que le hace daño al país.
Considera que la oposición debe ser dirigida desde el CEN y orientada hacia todas las
instancias. En lo personal, no le ha gustado que lo presionen y chantajeen. Tal vez
Gustavo Petro no quiera aceptarlo pero él también aporto en la campaña y no para
Gustavo Petro sino para el partido. Recuerda que nadie puede venir a cambiar los
reglamentos y Estatutos. Clara López también saco un millón cuatrocientos mil votos
por ser la fórmula Vicepresidencial y aun así ella tampoco tiene derecho a quedárselos.
Todos participamos. Considera que la actitud de Gustavo Petro le hace daño al partido y
se siente atropellado por él. El chantaje no es una actitud revolucionaria ni democrática.
Construyamos un partido verdaderamente para fortalecerlo.
Gustavo Petro afirma que ha sido atropellado por el PDA, porque se rompió la regla
fundamental, luego de que él ganó la consulta. Expresa que él chantajea, pero pregunta
si Carlos Gaviria no lo hizo y se aceptó, sólo por ser más amigo. Hay un veto contra
Gustavo Petro que venía antes del 27 de septiembre, pero no contaban con que él
ganara. Las encuestas que lo mostraban por debajo del 3% eran falsas y si la gente no
voto por Gustavo Petro, entonces por quien lo hizo. Pregunta porque no se valora la
realidad política del Polo. Hay un problema ideológico. Si el candidato presidencial está
vetado por el CEN, que tiene que hacer él.
Afirma que tiene un problema directo con Iván Moreno porque controla parte del CEN
y de la administración distrital y su forma de hacer política perjudica al Polo. En el
municipio de  Sahagún estaban comprando votos por Iván Moreno y es cierto que hay
corrupción en la administración de Bogotá, que es lo que está poniendo en riesgo la
orientación del partido a nivel nacional. Su actitud no es chantaje. Tomó la decisión el
30 de marzo del año pasado de no retirarse del Polo y asumió la responsabilidad que
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venía. Informa que toma la decisión de retirarse de esta reunión y sabe porque no es un
niño, que va a tomar decisiones con responsabilidad. Expresa que llevan meses tratando
de desprestigiar su posición. Manifiesta que es una decisión que se viene postergando,
tratando de tener el partido unido. No puede seguir denigrando su figura política para
mantener el Polo. Iván Moreno tiene coaptado el CEN por causa de los apoyos de
trabajo.
Iván Moreno hace un derecho de réplica, dice que la actitud de Gustavo Petro es infantil
y que no es diferente a lo que ha hecho en los últimos cuatro años. Lo dicho por
Gustavo Petro es la mayor infamia. Afirma que nadie más que Gustavo Petro ha logrado
pasar por encima de las decisiones del CEN en más de una oportunidad. En el Congreso
decía lo que quería, contrario a las decisiones de la bancada. Pregunta quién ha sido el
que ha fallado en seguir las decisiones del CEN ó acaso es que no son validas. Le aclara
a Gustavo Petro que los presentes no están con una votación regalada, y son elecciones
totalmente validas. Gustavo Petro los ha tildado todo el tiempo de clientelistas. Siempre
se ha tratado de evitar que se vaya a votación para que no hayan heridas. Hay hechos en
tiempos de su campaña que eran clientelistas y Gustavo Petro cree que no. Pregunta
porque apoya la capitalización de una empresa y en otra no, siendo claro que actuó por
sus propios intereses. Pregunta si no es clientelismo cuando Gustavo Petro pidió ser
parte de la Secretaria del Habitad, Planeación Distrital y en el Acueducto?. Afirma que
Gustavo Petro pidió que Guillermo Asprilla fuera el Personero de Bogotá. La Corte
Suprema de Justicia es quien debe investigarlos como Parlamentarios y él lo solicito por
todas esas denuncias. Sobre la votación en  Sahagún manifiesta que Gustavo Petro juega
a la doble moral.
Considera que los comentarios en contra de Gustavo Petro solo le hacen daño al Polo.
El no dirá nada a los medios de comunicación. Él estaba interesado en que el CEN
conociera todo esto para que comprenda lo que hay detrás de la actitud de Gustavo
Petro. Los votos son de un grupo de ciudadanos que piensan que el Polo puede ser la
única opción política democrática del país. Las puertas están abiertas para entrar y salir
y por eso el polo no se va a acabar. Gustavo Petro siempre se victimiza y lo hace sin que
la gente sepa la realidad de lo que sucede. No hay imprescindibles sino aquellos que
quieren trabajar por una verdadera oposición de izquierda. Para eso está la Comisión de
Ética a la que se debe respetar y acudir. Agrega que recién ganó la consulta, Gustavo
Petro fue a visitarlo y le propuso hacer un acuerdo entre la ANAPO y él para sacar al
MOIR y al Partido Comunista del partido.
Venus Silva considera que es clave lo que vamos a hacer de aquí en adelante como
partido. Considera que hay que hablar con los rivales porque eso también implica la
acción de la oposición. No puede ser una oposición sin hacer política hablando,
generando y discutiendo propuestas. La derecha cada vez se presenta más unificada y la
izquierda cada vez más dividida. Manifiesta que quien se empodera de los votos es una
persona ególatra, que no piensa en el partido.
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Jaime Dussán considera que el Polo está en su peor momento porque Juan Manuel
Santos logró cohesionar la gran mayoría y el partido quedó sólo. El Polo debe actuar
con responsabilidad y coherencia, porque de lo contrario va a desaparecer. Afirma que
la izquierda ha sido un factor importante en Colombia. Se debe hacer el esfuerzo por
adelantar los acuerdos necesarios que permitan mantener la unidad de la izquierda
colombiana. El PDA es un partido que ha actuado en medio de la diversidad política e
ideológica. Clara López y Borys Montesdeoca tienen que seguir actuando como
Presidenta y Secretario General del PDA. Considera que se debe rehacer un acuerdo que
permita mantener la unidad, o unos menos dolorosos que permitan separarnos, pero no
sobre gritos y amenazas como se está haciendo.
Considera que es conveniente darle tiempo a Juan Manuel Santos para que se pronuncie
y empiece a actuar. Plantea que hay que buscar trabajo coherente de nuestra bancada
con nuestro apoyo. Se debe:
1. Ratificar el establecimiento del partido.
2. Revisar dificultades las internas.
3. Propone nombrar realizar una comisión, para dialogar y buscar correctivos que
permitan llegar a un acuerdo para avanzar o separarnos.
4. Adoptar políticas públicas que permitan mostrar cuales son nuestras iniciativas y
propuestas políticas.
5. Estrategia electoral regional.
Mauricio Ospina no comparte los señalamientos que hace Gustavo Petro contra la
Alcaldía de Bogotá, pero tampoco comparte la manipulación que se hace desde hace
mucho tiempo. Los invita a reflexionar para que esto no se convierta en una ruptura
irreparable porque no se está haciendo nada para que no sea así.
Borys Montesdeoca considera que el PDA se ha comportado más como un frente que
como un partido. Es importante que se reglamente la coexistencia de las tendencias para
evitar debates. Si hemos cometido errores, se debe mirar cómo podemos resolverlos.
Pregunta como se puede hacer un debate sobre la salud como derecho. Cree que Juan
Manuel Santos va a trabajar no por cuatro sino ocho años. Es trascendental hacer un
esfuerzo para hacer consensos entre las diferentes tendencias. Opina que la democracia
no se reduce a mayorías ni minorías, se debe hacer un esfuerzo para tener puentes.
Manifiesta que él no esta atornillado a la Secretaria General, pone a consideración su
cargo ante el CEN. Cree que se debe buscar una política de oposición para dotar al
partido, que sea clara y transparente.
Alejandro Ocampo manifiesta que no puedo creer que nuestro candidato pueda estar
condenado a la calle y se siente afectado. Para él no es sensato seguir así. Afirma querer
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una salida negociada a este problema de manera formal. Pregunta con quien deben hacer
el trámite para no perder las curules obtenidas.
Guillermo Asprilla tiene un derecho de réplica. Opina que más allá de los debates
personales hay un problema político, el de examinar que está pasando en el Concejo de
Bogotá. Afirma también que Samuel Moreno nunca acepto que el triunfo fuera
colectivo y que la conformación debía ser acordada teniendo en cuenta al partido. Era
legítimo que se esperara que Samuel Moreno gobernara como institución y los
resultados no son buenos. El CEN siempre se negó a aceptar ese debate y ahora va a
mezclarse con la Presidencia del Polo.
Afirma que él no tiene una sola tacha con la gestión de la Presidenta actual, pero cree
que los que no están de acuerdo con la presencia de Petro, siendo una persona que ha
hecho el periplo y que en vez de esta discusión no se le plantee una opción digna y
favorable de permanencia en la dirección del partido. Los invita a que suspendan la
deliberación y traten de buscar un acuerdo fraternal.
Carlos Romero tiene derecho de réplica sobre la intervención de Guillermo Asprilla, en
donde acusa que la gobernación distrital trabaja con la bancada de la U. Él opina que se
necesita llegar a acuerdos con otros partidos, de lo contrario no tendríamos plan de
desarrollo. La bancada nuestra sólo son diez personas y se necesitan veinticinco votos.
Si Samuel Moreno hubiera nombrado a todos los alcaldes del Polo, no hubiera podido
gobernar ni una semana. Eso no quiere decir que no se pueda hablar con él, para que el
partido tenga una mejor representación. Él quiere que el compañero recapacite ya que
muchos no quieren que Gustavo Petro se vaya porque no se le está echando, él se esta
yendo solo. El CEN debería cooptar a Gustavo Petro para que venga a debatir. Pide que
se pase a tomar decisiones como la ratificación de la Presidencia de Clara López, y
posteriormente la designación de la próxima reunión para tratar algunos temas como el
de Bogotá, pero todo con criterio partidario.
Edgar Robles habla con la autoridad moral de votar siempre en el CEN sobre la base de
las decisiones del partido. Ha sido sincero en su apoyo en la campaña y lo es ahora al
afirmar que no apoyaría a Gustavo Petro como Presidente del PDA. Manifiesta que Iván
Moreno siempre ha buscado la unidad del partido y no va a aceptar tener actitudes
desleales. Concluye diciendo que uno debe gobernar con quienes están con el mismo
programa.
Tarsicio Mora hace una moción de orden, los hechos llevaron a cambiar la dirección del
debate. Sugiere a la mesa revisar los temas, la metodología y luego revisar la situación.
Withney Chávez hace una moción de orden, solicita que se suspenda esta reunión y se
aplace para el viernes.
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Gloria Inés Ramírez considera que dilatar no se puede y se deben buscar alternativas.
Propone que Gustavo Petro sea cooptado en el CEN y que se ratifique la Presidencia y
la Secretaria General.
Carlos Naranjo hace una moción de aclaración. La decisión del CEN no se puede tomar
tan olímpicamente y debe hacerse de acuerdo a los Estatutos para revisarlo
jurídicamente y revisar si es posible que participe como invitado con voz y sin voto.
Se solicita aplazar la reunión. Se pone a consideración siendo negativa con la siguiente
votación:
A favor de aplazar: 8 votos
A favor de continuar: 21 votos
Por la salida de algunos compañeros del CEN incluido el Secretario General del partido,
se nombra como Secretario ad- hoc a Jaime Dussán.
Iván Moreno propone ratificar la Presidencia del PDA.
Venus Silva propone dejar pendiente el tema Secretaria General. Es aprobado.
Se somete a consideración la ratificación de la Presidencia de Clara López Obregón.
A favor: 25 votos
1Abstención: voto (Carlos Benavides)
Gloria Inés Ramírez propone ratificar la Secretaria General de Borys Montesdeoca y
aprobar la propuesta de que Gustavo Petro sea cooptado en el CEN.
Clara López somete a consideración del CEN la Secretaria General en cabeza de Borys
Montesdeoca. Es ratificado.
Clara López pone a consideración del CEN cooptar a Gustavo Petro en el CEN, se abre
la discusión sobre el tema:
Jaime Dussán considera que Gustavo Petro debe asistir como invitado pero no cooptado
porque los Estatutos no lo permiten.
Clara López afirma que envió carta a Gustavo Petro y a Carlos Gaviria extendiéndoles
una invitación permanente a las reuniones del CEN.
Carlos Benavides propone estudiar la posibilidad de que tenga voz y voto.
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Clara López afirma que envió una carta a Gustavo Petro y a Carlos Gaviria
extendiéndoles una invitación permanente a las reuniones del CEN.
Propone que el CEN ratifique la decisión de invitar de manera permanente a Gustavo
Petro y a Carlos Gaviria a las reuniones del Ejecutivo Nacional, con el compromiso de
realizar una Comisión Jurídica que plantee este tema en la próxima reunión de la
Dirección Nacional para que sean incluidos de forma integral con voz y voto.
Jorge Robledo explica que la ratificación dada a Clara López como Presidenta del PDA
y lo sucedido el día de hoy, no se puede tomar como un veto a Gustavo Petro.
Lilia Avella expresa que teniendo en cuenta declaraciones de Gustavo Petro contra
Administración Distrital e Iván Moreno, solicita que salga una declaración de respaldo a
la Administración Distrital clara y contundente porque lo amerita el momento.
Alexander López plantea que el CEN debe sesionar de manera permanente y estar en
disposición de reunirse para tomar decisiones de acuerdo a las declaraciones de Gustavo
Petro. Él no va a aceptar lo dicho por Gustavo Petro y si el habla no se quedará callado.
Es prudente que el polo luego de la salida de Uribe, declare el acompañamiento a todo
el proceso, necesario para llevar a las altas cortes a Álvaro Uribe Vélez por su
complicidad en hechos de violaciones de derechos humanos a miles de colombianos.
Carlos Naranjo lee la propuesta realizada por la comisión instaurada por Clara López:
“El gobernante que tomará posesión el próximo 7 de agosto, Juan Manuel Santos,
encarna, sin ninguna duda, todos los lastres y vicios que han tenido los gobiernos
anteriores y, en especial, los de la administración Uribe Vélez. Ni maquillajes ni
disfraces lo salvarán de ser identificado como uno de los pilares de las más aberrantes
políticas y decisiones de Álvaro Uribe en sus ocho años de catastrófico gobierno.
Catastrófico para las amplias mayorías, paraíso, eso sí, para el capital financiero, las
grandes empresas y la política del gobierno de Estados Unidos.
Juan Manuel Santos estuvo de acuerdo y aplicó todo lo impulsado por Álvaro Uribe
Vélez: tratados de libre comercio, bases militares, privatizaciones, exenciones
multimillonarias y toda clase de garantías, mano de obra barata y código laboral para
beneficio de los inversionistas extranjeros; políticas antipopulares como la entrega de
las empresas de servicios públicos a la voracidad del capital privado, especialmente el
foráneo; medidas que han llevado a la bancarrota a miles de empresas industriales,
agrarias y comerciales, con el consiguiente desempleo o subempleo para millones de
colombianos; debilitamiento criminal de los servicios públicos de salud y conversión de
la salud y la educación en negocios que no tienen otra función que la ganancia; saqueo
despiadado de recursos naturales como el petróleo, el carbón, el níquel, el gas, la flora,
la fauna. El paramilitarismo, la parapolítica, los “falsos positivos” y otros crímenes y
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hechos condenables como los manejos del DAS, así como la corrupción y las prácticas
asistencialista para alimentar el clientelismo, no tuvieron en ningún momento la
oposición de Juan Manuel Santos.
El II Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo tomó por unanimidad la
decisión de adelantar su campaña presidencial agitando un programa de gobierno cuyo
objetivo fuera derrotar el proyecto económico, social y político uribista, sacar a
Colombia de la guerra y profundizar la democracia. Consecuente con ello, este Comité
Ejecutivo Nacional del Polo, en su reunión de hoy 16 de julio de 2010, ratifica esa
decisión y llama a los dirigentes y militantes de nuestra organización, a sus
simpatizantes y amigos, y a todo el pueblo colombiano a redoblar esfuerzos en el
desenmascaramiento del gobierno que se inicia el próximo siete de agosto, con Juan
Manuel Santos a la cabeza, por no ser más que la continuidad de todo lo negativo que
hemos vivido en los años anteriores.
No compartimos las pretensiones del presidente Juan Manuel Santos, de uncir a su
carro victorioso a todas las fuerzas políticas del país mediante su engañosa propuesta
de la Unidad Nacional. Al contrario, nuestra orientación es impulsar la protesta de
todos los sectores afectados por la política imperante y, aunando esfuerzos, pugnar por
sacar adelante los siguientes puntos:
a. Defender la soberanía nacional y la independencia del país frente a cualquier centro de
poder extranjero en los temas económico, político y militar. Rechazar la instalación en
el territorio de Colombia de bases militares estadounidenses o de cualquier otro país.
b.
Instaurar una política económica y social democrática y progresista, acorde con
las necesidades de los colombianos y que defienda los intereses nacionales en las
negociaciones comerciales con otros países. Rechazar los tratados de libre comercio con
Estados Unidos y con la Unión Europea. Defender y fortalecer el aparato productivo
nacional y el mercado interno.
c.
Lograr la universalización de los derechos democráticos, sociales, económicos y
culturales de la población y el respeto de los derechos de los trabajadores, en especial los
de organización, movilización y huelga. Impulsar políticas que propendan la eliminación
del desempleo y que garanticen servicios de salud eficientes y oportunos para los
colombianos.
d.
Exigir un Estatuto de la Oposición que, en primer lugar, garantice la vida de
quienes estén contra las políticas oficiales y luchen contra ellas. Acabar con la
descalificación sistemática de la oposición política, las intimidaciones y la persecución de
los organismos de inteligencia del Estado a los dirigentes de oposición, a los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y defensores de derechos humanos.
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e.
Defender la separación de los poderes públicos y la autonomía del Legislativo y
el Judicial frente al Ejecutivo.
f.
Coadyuvar en los procesos de denuncia de la persecución de dirigentes políticos y
sociales opuestos al régimen, y en la denuncia de los “falsos positivos”, “las chuzadas”,
las masacres y toda acción violenta e ilegal contra los luchadores populares.
g.

Rescatar el Estado colombiano de la influencia y control de las mafias.

h.

Separar el ejercicio de la política de la influencia del crimen.

i. Separar la política social de la lógica del mercado y el lucro.
j. Democratizar el saber, el crédito, la vivienda y las tierras como parte de la política
económica y social.
k.
Apoyar los procesos de integración de los pueblos latinoamericanos. El costo de
las decisiones erradas sobre relaciones diplomáticas y comerciales con Ecuador y
Venezuela afecta principalmente a miles de pequeños empresarios y trabajadores de las
tres naciones. El Polo considera que se deben iniciar diálogos y encuentros con miras a
restablecer los lazos entre los tres países con base en el respeto mutuo, el beneficio
recíproco y la autodeterminación de las naciones
l.Rechazar toda forma de terrorismo, las acciones armadas contra la población civil y, en
general, la guerra y la violencia como instrumento de acción política. Impulsar una
política de vida, que la potencie y permita a todos los colombianos su goce con dignidad.
m.

Buscar una solución política del conflicto armado que vive Colombia.

n.
Establecer el compromiso de trabajar para que el gobierno sea ajeno a los vicios
del clientelismo, la corrupción y la politiquería.”
Intervienen con sugerencias sobre la forma y orden del documento los siguientes
compañeros:
Iván Moreno
Tarsicio Mora
Gloria Cuartas
Germán Ávila
Jaime Dussán
Iván Moreno Rojas
Ingrid Penagos
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Carlos Romero propone designar una comisión para hacer modificaciones al
documento. Opina que no se puede pasar por alto el tema de la solución política de la
negociación al conflicto armado.
Clara López nombra una comisión de redacción conformada por:
Carlos Naranjo
Jaime Dussán
Germán Ávila
Carlos Romero
Se aprueba delegar la organización del documento y presentación a los medios de
comunicación.
Clara López pone a consideración el presupuesto y los balances para la próxima
reunión.
Intervienen los compañeros
Carlos Benavides
Wilson Arias
Tarsicio Rivera
Tarsicio Mora
Wilson Borja
Jaime Caycedo
Edgar Robles
Venus Albeiro Silva
Jaime Dussán
Alberto Téllez
Clara López plantea que debemos mostrar que somos la dirección del PDA en vez de
seguirnos atacando. Aclara que una cosa son las diferencias que tengamos unos con
otros, sobre temas de la Administración de Bogotá, y otra cosa es la agenda a tratar.
Manifiesta que no hay que tratar al Alcalde Mayor como si no fuera del Polo, porque el
PDA tiene gobierno y no se puede sustraer. Afirma que los problemas no se van solos.
Cree que el CEN reconoce en el Alcalde Mayor a un miembro del Polo. Como partido
de gobierno por excelencia, también reconoce que se tienen unas diferencias de fondo
que se deben tratar con la Administración Distrital. Antes de hacer declaraciones
públicas es mejor hablarlas para no generar un distanciamiento.
Iván Cepeda considera que es triste lo que acaba de ocurrir ya que esto nos debilita,
propone que se debería convocar un Congreso Nacional para tratar algunos temas. En
cuanto al tema de Bogotá no es el momento. Nosotros vamos a tener que explicar lo que
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acaba de ocurrir. Los medios preguntaran si el Polo se ha dividido o no y se debe tener
una respuesta. Sugiere que se prepare la respuesta que se dará a los medios.
Jaime Dussán hace una propuesta, se trascribe a continuación “el Polo Democrático
Alternativo a aceptado la invitación a reunirse con su Alcalde de Bogotá el Doctor
Samuel Moreno Rojas, para analizar profundamente el desarrollo de su programa de
gobierno y planear las inquietudes de las distintos sectores de la ciudad sobre temas de
la actualidad”.
Clara López resume la reunión en los siguientes acuerdos:
● Se ratifica la oposición del PDA, al Presidente Juan Manuel Santos de manera
inequívoca.
● Se ratifica las directivas del partido bajo la Presidencia de Clara López y la
Secretaria General de Borys Montesdeoca.
● El PDA no hará parte del acuerdo de Unidad Nacional, el cual es sólo del sector
gobernante del país.
● Se hará un acompañamiento a sectores sociales por la lucha de los Derechos
Humanos y otros temas.
● Se apoyará la agenda normativa que ha establecido la bancada del partido.
● Se aprueba visitar al Alcalde Mayor para discutir temas que están en la agenda
y se ratifica el apoyo de la política social que adelanta la Administración
Distrital.
● El Polo exige garantías legítimas para el ejercicio de la oposición.
Finaliza la sesión a las 5:55 p.m.

JAIME DUSSÁN CALDERON
Secretario General
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

Relatora
SANDRA MILENA GONZALEZ LEYTON
Directora Administrativa y Financiera
Coordinadora Operativa para Presidencia y Secretaria General
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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