EL PARTIDO ASI MODIFICA SU DECLARACIÓN POLÍTICA Y SE
DECLARA COMO PARTIDO INDEPENDIENTE AL GOBIERNO.
Bogotá, D.C., 21 de enero de 2019. En sesión ordinaria realizada el 18 y 19
de enero del presente año, el Comité Ejecutivo Nacional del partido decidió por
mayoría de sus miembros modificar su declaración política y declararse a partir
de la fecha como una organización independiente al gobierno del Presidente Iván
Duque.
Cabe recordar que el pasado 10 de agosto de 2018 el Comité Ejecutivo Nacional
había decidido declararse como una organización de Gobierno. Sin embargo,
después de una amplia discusión y en cumplimiento del parágrafo del artículo 6
del Estatuto de Oposición, que permite a los partidos modificar por una sola vez
la declaración política durante el periodo de gobierno, el Comité Ejecutivo decidió
modificar su declaración inicial y ser un partido independiente al gobierno.
Entre los argumentos que fueron tenidos en cuenta para adoptar esta decisión
se encuentran los siguientes:
- Ausencia en la construcción del gran pacto por Colombia al que había
invitado el Presidente de la República en su discurso de posesión, con el fin
de construir el futuro del país por encima de las diferencias y con fundamento
en las cosas que nos unen.
- Ausencia de medidas efectivas para proteger la vida de los líderes sociales,
especialmente aquellos reclamantes de tierra. Desde el año 2016 a la fecha,
más de 400 líderes sociales han sido asesinados sin que se conozcan los
responsables de este tipo de actos.
- Falta de apoyo para la implementación de los acuerdos de paz y de una
salida negociada frente a los actores armados que aún no se han
desmovilizado.
- Propuestas que incidían negativamente en los derechos de los colombianos.
Por ejemplo, el intento de gravar con IVA los productos de la canasta
familiar, la no atención oportuna a los justos reclamos de los estudiantes
que defendieron la educación superior, la falta de apoyo decisivo a medidas
que ataquen el flagelo de la corrupción y la lucha en contra de la polarización
que cada día nos hace más daño.
Como partido independiente, continuaremos defendiendo los derechos de los
colombianos y el desarrollo de país con justicia social, con especial énfasis en la
protección de la naturaleza y la garantía del derecho de la vida digna de los

niños, los jóvenes, las mujeres, las personas de la tercera edad y de los
miembros de los grupos poblacionales. Debemos apostarle a la salida negociado
de los conflictos armados.
Desde nuestra representación en el Congreso de la República acompañaremos
las iniciativas del Gobierno que protejan los derechos de todos los colombianos
y en aquellas que no lo hagan, nos apartaremos y ejerceremos el control que
nos corresponde.
La alianza siempre ha sido y será con los colombianos.
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