
Pronunciamiento público de 8 miembros de la Dirección Nacional Partido Verde. 

Los abajo firmantes, miembros de la Dirección Nacional del Partido Verde, ante la difícil situación 

del Partido suscitada a raíz de la no aceptación de la Presidencia/vocería por parte del ex alcalde 

de Medellín y dirigente de Compromiso Ciudadano Alonso Salazar, consideramos que: 

1. Cuando enviamos la primera carta a Alonso para iniciar diálogos que condujeran al regreso de 

Compromiso Ciudadano al partido, estábamos convencidos que Alonso Salazar desde la 

Presidencia/Voceria podría liderar un proceso que permitiera retornar a la esencia con la que 

fundamos nuestro partido y que inspiró la ola verde. 

2. El Partido pierde una valiosa oportunidad para recomponer su gobernabilidad interna, 

recuperar su vigor como fuerza independiente y su capacidad de convocatoria, a otras fuerzas y 

liderazgos afines al cambio democrático. La llegada de Alonso Salazar a la Presidencia y de 

Compromiso Ciudadano a la Dirección Nacional constituía el escenario para la reinvención del 

Verde. 

3. Habíamos trabajado pacientemente en la construcción de un acuerdo interno que implicaba 

cambios sustanciales en la vida del partido. Dicho acuerdo debía ser refrendado y adoptado por la 

Dirección Nacional. Desafortunadamente hubo resistencias a estos cambios en una parte de la 

dirección y dos de los compromisarios de estos acuerdos no los respaldaron íntegramente. 

Aunque las decisiones adoptadas constituyen un paso importante en la dirección deseada, tiene 

razón Alonso Salazar cuando resintió el cumplimiento pleno de la palabra empeñada. 

4. La actitud de Néstor Daniel García actual Secretario General evidenciada por la carta que ha sido 

publicada por algunos medios de comunicación, revelan su deslealtad con Directivos del partido, 

además esta carta es mentirosa y calumniosa. Este hecho ni ninguno semejante puede volver a 

repetirse por alguien que represente la institucionalidad de nuestra colectividad. 

5. Nos resistimos a aceptar que la construcción de una fuerza política renovadora, independiente y 

democrática fracase por cuenta de acciones poco trasparentes con las que intentan favorecer 

intereses particulares. Sabemos que las mayorías del Partido y de sectores vitales en este 

propósito como Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, los Visionarios de 

Antanas Mockus, los Jóvenes Verdes, las Mujeres Verdes y el sector de Reverdecer, junto a miles 

de simpatizantes y militantes verdes nos mantenemos en el empeño por ofrecer una alternativa 

política decente para los Colombianos. Por ello nos convocamos e invitamos a una Cumbre Verde 

que reúna a los principales líderes de todos los sectores inconformes del Partido el próximo jueves 

1 de Agosto en la ciudad de Bogotá, cumbre en la que acordáremos la ruta a seguir para hacer 

posible la fuerza política que soñamos, insistiendo en la necesidad de re-encontrarnos en nuestro 

Partido Verde. 
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