RESOLUCIÓN N° 3
IV CONGRESO NACIONAL

El IV Congreso del Polo y la coyuntura política
La persistencia de la crisis económica mundial iniciada en 2008, el
fortalecimiento de los países integrados en los denominados BRICS, la
política guerrerista de Washington que interviene en todas las latitudes, la
ampliación de los procesos de integración latinoamericana alternativos
como el Alba, la Celac y Unasur y la insistencia del gobierno de Santos en
seguir los caminos trazados por Estados Unidos, exigen que el PDA
promueva una política exterior en defensa de la soberanía nacional, la
integración latinoamericana, la paz mundial y el establecimiento de reglas
económicas justas que superen la globalización neoliberal y favorezcan la
libre autodeterminación de las naciones.

En este contexto internacional saludamos el restablecimiento de
relaciones de Cuba con Estados Unidos, como inicio del fin al arbitrario
bloqueo económico, asunto que calificamos como un triunfo de las fuerzas
democráticas del mundo y una derrota de la política imperialista.

Reclamamos al gobierno colombiano el inmediato reconocimiento del
Estado Palestino y salir de esa condición retardataria que nos avergüenza
ante la comunidad internacional.
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Desde su mismo nacimiento a finales del año 2005, el Polo Democrático
Alternativo fijó como su objetivo fundamental la conquista del poder
político para lograr la soberanía nacional y la aplicación de los más amplios
derechos democráticos para los sectores oprimidos, logros sin los cuales
nunca se podrán alcanzar las grandes transformaciones económicas,
políticas y sociales que Colombia requiere para pararse con orgullo y
dignidad ante los demás países de la Tierra.

El Polo se opuso con decisión y firmeza a las administraciones de Álvaro
Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, y lo sigue haciendo con el segundo
gobierno de este. Los tres primeros Congresos de nuestro Partido han
ratificado esta línea general: todas las luchas y demandas de los
trabajadores, campesinos, estudiantes, educadores e intelectuales,
productores del campo y de la ciudad, minorías étnicas y sexuales, mujeres
y jóvenes han recibido y seguirán recibiendo sin vacilación el apoyo del
Polo Democrático Alternativo.

Al reunirnos en este IV Congreso, después de cumplidas las tareas que nos
convocaron a este magno evento y preparados para su exitosa clausura, los
delegados de todas las tendencias que conformamos el Polo, ratificamos
nuestra oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, rechazamos su
política económica y social en especial el Plan Nacional de Desarrollo y
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también la continuidad y ampliación de las políticas de libre comercio y
TLC, la entrega de nuestras riquezas y recursos naturales a las
multinacionales y a los grandes grupos económicos del país, la venta de los
bienes públicos estratégicos que aún quedan en poder de la nación como
Isagen y Ecopetrol, la privatización de la educación, la salud y las obras de
infraestructura, y la interferencia, corrupción y desfinanciación de la rama
judicial, entre otras muchas calamidades que afectan a la nación
colombiana.

Reiteramos nuestro apoyo a las negociaciones paz del gobierno con las
guerrillas y declaramos coincidencia en este asunto de interés nacional.
Mantenemos la exigencia a las partes de persistir en el diálogo, superando
las dificultades que se presenten, para que se logre un acuerdo definitivo
de paz con las FARC-EP y el inicio y culminación exitosa con el ELN.

El PDA espera que los acuerdos de Paz firmados para poner fin al conflicto
interno armado concreten las bases para la aplicación de verdad, justicia y
reparación del daño y la restauración de la dignidad de las víctimas, la
reparación a la sociedad, la reconstrucción del tejido social de
organizaciones y territorios afectados por el conflicto. Respaldamos la
convocatoria de una Comisión de la Verdad y la aplicación de una justicia
restaurativa.
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Apoyamos todas las luchas y reclamos de los colombianos conducentes a
recobrar el manejo soberano de la economía, desarrollar las fuerzas
productivas, mejorar las condiciones de vida de la población y hacer
realidad uno de los lemas de campaña de nuestro dirigente y fundador del
partido Carlos Gaviria Díaz: “Construyamos democracia, menos
desigualdad”.

Llegamos a este magno evento después de haber superado no pocos
escollos y adversidades, propias de un partido coherente en su postura
opositora y vocación de poder, que sorteó el marcartismo y el desprestigio
que se agenció desde los centros de poder.

Superamos con suficiencia el umbral del 3% y elegimos cinco senadores y
tres representantes, alcanzamos el excelente guarismo de dos millones de
votos a la presidencia de la república con la formula de Clara López-Aida
Avella, 500 mil de los cuales se obtuvieron en Bogotá, y finalmente los
candidatos al IV Congreso movilizaron a 412 mil colombianos, en más de
mil municipios a votar en nuestra consulta, 2,5 veces más que en la del
2012, todas demostraciones de lo extendido y arraigado que está el Polo
Democrático entre los colombianos.

El IV Congreso hace un reconocimiento a los parlamentarios, diputados,
concejales y ediles, así como a los dirigentes sociales y líderes políticos del
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Polo Democrático que han contribuido con su activa militancia a posicionar
al partido ante la nación colombiana.

Salgamos de este IV Congreso a dispersar por toda la geografía patria las
decisiones aprobadas, a consolidar su relación con todos los sectores en
lucha y hacer del Polo Democrático Alternativo, definitivamente, el Partido
de las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que
Colombia y los colombianos requerimos.

Bogotá D.C. Mayo 16 de 2015.

CLARA LOPEZ OBREGON

GUSTAVO TRIANA SUÁREZ

Presidenta

Secretario General
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