
 
 

PLAN ESTRATEGICO DEL 
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. 

 
El Polo Democrático Alternativo, Partido Político de izquierda, tiene como propósito 
participar en la vida política del país promoviendo, defendiendo y difundiendo la 
base programática, plasmada en el Ideario de Unidad y se fundamenta en los 
siguientes ejes: 
 

1. La defensa de la Soberanía Nacional y la independencia de nuestra nación 
frente a Estados Unidos y cualquier centro de poder extranjero. 
 

2. La unidad latinoamericana y política exterior, las relaciones diplomáticas, 
comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, 
sobre la base de la autodeterminación, el respeto mutuo y el beneficio 
recíproco. 
 

3. El Estado y régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, 
entendido como un estado soberano y pluralista que respete y haga efectivos 
los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población y los 
de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como 
estatales. 
 

4. La Democracia económica como modelo de desarrollo basado en el régimen 
de economía mixta, que respete la propiedad privada garantizando un 
crecimiento económico próspero, autónomo y soberano, dentro de la 
sostenibilidad ambiental y cultural, para beneficio de todos los colombianos. 
 

5. Los Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales donde la 
verdadera razón de ser del Estado es buscar la universalización de los 
derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales, en pro 
del bienestar para la población, preconizados desde la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre. 
 

6. La Paz, justicia y seguridad El Polo promoverá la movilización política y social 
de los ciudadanos por el logro de la plena vigencia de los derechos humanos, 
las garantías políticas y civiles y la emancipación social y humana. 
 

7. Política nacional de drogas de manera responsable, soberana y autónoma, 
el Polo trabajará por la despenalización de toda la cadena productiva de los 
estupefacientes y su tráfico, y no admitirá ninguna acción que vaya contra los 
intereses de la nación y de sus gentes. 
 

8. La Movilización ciudadana democrática El PDA apoya e impulsa las protestas 
de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las 



 
distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas del 
capitalismo internacional y los gobiernos colombianos oligárquicos. 
 

Las estrategias que plantea el PDA están ligadas al incremento de la militancia del  
partido a nivel nacional e internacional, así como, al aumento de la representación 
en la elección de cargos uninominales y corporaciones públicas en los cuales el 
partido postule candidatos. 
 
 


