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RESÚMEN 

En el presente trabajo se muestranalgunos aspectosesenciales que explican la 
formación y el desarrollo del partido político de izquierda Polo Democrático 
Alternativo creado en Colombia en el año 2005. En consecuencia, el presente 
estudio  enfatiza en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2010, etapa en 
la que el país es gobernado en dos periodos consecutivos por un mismo 
mandatario, el presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Parala elaboración del trabajo se hace necesario buscar hitos históricos 
acontecidos después de la segunda mitad del siglo XIX que den cuenta de 
diferentes momentos unitarios realizados porlos grupos o partidos de izquierda 
previos a la conformación del partido Polo Democrático Alternativo.  

Paramostrar el proceso de desarrollo del partido Polo democrático Alternativo se 
recurrey organizan de manera cronológica gran variedad de documentos 
elaborados por ese partido y algunas noticias tomadas del periódico El Tiempoen 
sus versiones digital e impresa. 

Palabras Clave:Polo Democrático Alternativo, Partido Político, Unidad, Oposición 
y Democracia 

 

ABSTRACT 

Thepresent studyshows someessentialaspectsthat explain the formationand 
development of theleftist political party,Alternative Pole Democraticcreated 
inColombiain 2005. Consequently, this study emphasizesthe periodbetween 
2002and 2010,period wherethe country is governed in twoconsecutive termsby 
oneleader, President Alvaro UribeVelez. 

For the preparationworkis necessary to findhistorical milestonesthat occurredafter 
the secondhalf of thenineteenthcenturyto account fordifferent timeunitmade 
byleftistgroups or partiesprior tothe formation of theAlternative Pole 
Democraticparty. 

To show the formation and development of the Alternative Democratic Pole party 
are used and organized in chronological way variety of documents prepared by the 
party and some news taken from the El Tiempo newspaper in it sprint and digital 
versions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Polo Democrático Alternativo es un partido político de izquierda fundado a 

comienzos del año 2005 en Colombia luego de un proceso de diálogos y 

acercamientos entre sectores opositores al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y 

partidos o movimientos políticos de izquierda. Las razones que permitieron la 

formación y desarrollo de este partido en un gobierno en particular, tienen su 

respuesta al observar las diferentes experiencias de “unidad” que durante la 

segunda mitad del siglo XIX tuvieron los partidos o movimientos políticos de 

izquierda y los elementos esenciales que sobre el carácter de gobierno se pueden 

determinar luego de la llegada al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez 

En el siguiente trabajo se presenta una descripción cronológica del proceso de 

construcción del partido Polo Democrático Alternativo en Colombia desde su 

nacimiento en el año 2005 hasta la culminación en el año 2010 del segundo 

periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Recurriendo a las actas, resoluciones, 

documentos y periódicos expedidos a lo largo de los primeros años de vida de ese 

partido y, ubicando las referencias noticiosas que con relación a él se hicieron 

durante lamisma etapa de tiempo en el periódico El Tiempo, se reconstruyen los 

momentos de discusión, de toma de decisiones, de rompimientos y de 

perspectivas que tuvo el partido en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. Es un ejercicio de revisión documental que pretende recrear la historia de 

ese partido en un conglomerado amplio que relacione los elementos 

esencialespara mostrar  la formación y el desarrollo del partido Polo Democrático 

Alternativo. 

Así, en el primer capítulo se encuentran las experiencias de “unidad” de la 

izquierda colombiana previas a la conformación del PDA, pasando por hitos 

históricos como el surgimiento de la Alianza Nacional Popular ANAPO y del 

Movimiento Amplio Colombiano MAC, para llegar posteriormente a la Unión 
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Nacional de Oposición UNO, una agrupación amplia que contó con una estructura 

organizativa mínima y un programa políticoque reflejó una intención de unificar las 

diversas tendencias de izquierda del país. Después de la UNO se hace referencia 

a otros partidos políticos como el MOIR y el Partido Comunista, ambos 

caracterizados porerguirse como agrupaciones de izquierda y quienes después de 

su surgimientose mantienen en el escenario político colombiano. Luego se toman 

otros referentes de unidad surgidos a finales de la década de 1990 como  el 

Frente Social y Político, el Polo Democrático Independiente y Alternativa 

Democrática que seconvirtieron en una antesala para la construcción del partido 

Polo Democrático Alternativo. 

El segundo capítulo se centra en los acuerdos creados en el primer congreso del 

Polo Democrático Alternativo, en los que se materializó el proceso para consolidar 

el llamado Ideario de Unidad, instrumento ideológico que intentó unificar los 

diferentes sectores que atendieron el llamado para conformar el nuevo partido. 

Aquí también se describe el proceso de construcción de sus estatutos, que 

organizaron y estructuraron el partido, mostrando a su vez los objetivos, los 

derechos y los deberes que debieron asumir los miembros de la nueva agrupación 

política.  

El capítulo tercero da cuenta de los primeros años del PDA, siendo más específica 

la referencia a la reforma de su estructura organizativa y estatutos, reforma que 

les permitió participar de manera contundente en las elecciones presidenciales del 

año 2006, sacando listas para los diversos comicios que se realizaron. También 

aparecen los resultados de esta jornada y algunas conclusiones de las elecciones 

presidenciales.  

En el cuarto capítulo se plasma la estructuración del partido en los últimos años de 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este sentido, se narran los efectos que afrontó 

el PDAa raíz de la aprobación de la reelección en el país y las dificultades internas 

que surgieron por la excesiva concentración de poder adquirida por el órgano 
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ejecutivo del país. También se hace una significativa alusión del triunfo del 

candidato del Polo a la Alcaldía de Bogotá en el año 2007, de las contradicciones 

ideológicas que enfrentó el partido en el Segundo Congreso realizado en el año 

2009, del establecimiento de una nueva estructura organizativa con carácter 

permanente, de la visibilidad que tuvieron algunas figuras del PDA a nivel nacional 

y de la participación del partido en las elecciones presidenciales del año 2010. 

Finalmente, se plantean algunas conclusionessurgidas de ladescripción del 

proceso de construcción del Polo Democrático Alternativo. 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo titulado “La Construcción del partido Polo Democrático 

Alternativo en Colombia” tiene un carácter descriptivo que relata en secuencia 

cronológica los antecedentes inmediatos, la formación y el proceso de este partido 

político en el ámbito colombiano y en la dimensión temporal del periodo 2002-

2010, es decir durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

Toda descripción por escueta que sea, es decir sin pretensiones teóricas, utiliza 

términos que expresan nociones o ideas. En el presente trabajo se encuentran 

términos como democracia, partido político, Estado, gobierno, sociedad. El autor 

es consciente que los anteriores términos utilizados en diferentes teorías políticas 

y discusiones ideológico-practicas adquieren en cada uno de ellos significados  

distintos y divergentes. En el Conflicto socio-político de la sociedad, las distintas 

posiciones que allí participan le aseguran significados distintos a un mismo 

fenómeno, es decir, no hay unanimidad conceptual. Pero teniendo en cuenta el 

carácter descriptivo del trabajo, no se ahondara el debate conceptual de los 

términos utilizados, ni una explicación teórica del proceso de formación y 

desarrollo del partido polo democrático alternativo. Esta tarea teórica corresponde 

a otro tipo de investigación que puede tomar como insumo el presente trabajo 

descriptivo.  

Aquí solo se pretende aclarar de qué manera se entienden en el texto los términos 

que hacen parte del título de este trabajo y que son utilizados en frecuencia a lo 

largo de su exposición: “partido” (político) y “Democrático” 

El Autor tiene presente que los partidos nacen y se desarrollan históricamente, es 

decir bajo determinadas condiciones sociales y políticas. Su accionar, que busca 

determinados objetivos, de alguna manera y en alguna medida modifica aquellas 

condiciones y, a la vez, dialécticamente la modificación de estas condiciones 

sociales  y políticas incide en el desenvolvimiento del partido. Con esta afirmación 
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se quiere señalar que los partidos políticos deben pensarse en su historicidad 

dialéctica y no a partir de un racionamiento abstracto y a-histórico. 

El Polo Democrático Alternativo no aparece en la escena política del país “como 

un rayo caído desde un cielo sereno”; tuvo largos y complejos antecedentes 

históricos, sociales, políticos y culturales, y previas organizaciones políticas de 

izquierda, que determinó la coyuntura exigua y permitió su unificación. 

En cuanto al término Partido, en el texto hay que entenderlo como una asociación 

política de individuos unidos por ideas e ideales comunes y que persigue el control 

del gobierno para realizarlos. En el partido se considera su estructura organizativa, 

sus reglas de funcionamiento interno, su programa político, sus variadas formas 

de acción orientadas al control del gobierno. 

La estructura contiene los niveles de la organización desde la dirigencia hasta la 

militancia de base incluyendo las instancias de discusión y toma de las grandes 

decisiones (Congresos, Asambleas, etc.). 

La dirigencia es el centro de la organización, la representa, toma las decisiones 

principales, maneja los recursos y debe estar dotada de competencia y capacidad 

para lograr la cohesión del partido y de su bancada parlamentaria en el caso de 

que exista, es decir, debe encargarse de lo que Sartori denomina Centralidad del 

partido. Pero además, puede buscar alianzas con otros sectores políticos y 

sociales que fortalezcan sus acciones y propósitos. 

LAS REGLAS DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO son aquellas que regulan el 

funcionamiento del partido: la manera de asimilar los miembros para cada nivel de 

la estructura organizativa, las atribuciones y tareas que corresponden a cada uno 

de ellos, la relación entre los distintos niveles, la manera de solucionar los 

conflictos internos, la forma de decidir sus candidatos al parlamento y al gobierno.  

EL PROGRAMA POLÍTICO contempla las ideas y propuestas del partido sobre las 

soluciones a los problemas políticos, sociales, económicos y culturales que 
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aplicaría en el caso de acceder al control del gobierno o que defendería en el 

debate parlamentario. 

FORMAS DE ACCIÓN se refiere a las estrategias o maneras de desarrollar la 

práctica política orientada a ganar posiciones parlamentarias y legislativas y a 

acceder al control del gobierno: actividad proselitista, actividad electoral, actividad 

parlamentaria, defensa de intereses y reivindicaciones, etc.  

En este punto, los partidos políticos que se consideran democráticos son aquellos 

que rechazan el autoritarismo, la dictadura y el totalitarismo. Pero esta definición 

“negativa” considera lo que no son esos partidos y no tienen en cuanta lo que sí 

son. Una definición “positiva” incluye las características que permiten 

considerarlos como democráticos. A menudo, entre los partidos considerados 

democráticos unos son más democráticos que otros, se trata pues, de “grados” de 

democracia que dependen de los “grados” de aceptación de ésas características. 

El conjunto de características o de atributos son aproximadamente lo siguiente:  

1. Libre participación política de los ciudadanos y de los partidos sin exclusión 

ideológica, partidista, religiosa, racial, cultural, de género, condición 

económica y social, y educación, todos los ciudadanos tiene derecho a 

participar de manera directa o por medio de representantes en las 

decisiones gubernamentales. Excluye las manipulaciones, las amenazas, la 

violencia que impide la libre decisión de los ciudadanos, de los partidos y 

sectores sociales en un proceso de participación política. 

2. Pluralismo. Aceptación de la existencia y participación política de diversos 

partidos. Esta participación se deduce del anterior. 

3. Vía electoral. Como mecanismo al acceso al control del gobierno. 

4. Principio de las mayorías. En el sentido de que estas tienen el derecho al 

control del gobierno que así adquiere la legitimidad. El gobierno puede 

perder la legitimidad si rompe la legalidad y el poder se desborda 

alcanzando  a los individuos, los partidos y las organizaciones sociales. 
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5. Principio de respeto de las mayorías. Estas tienen derecho a seguir 

exigiendo, compitiendo libremente en la política, realizando sus actividades 

proselitistas, luchando en el terreno parlamentario y legislativo. 

6. Control político sobre el gobierno. Para evitar el desbordamiento, 

arbitrariedad e ilegalidad del poder contra ciudadanos, partidos políticos y 

agrupaciones sociales. 

7. Separación entre la iglesia y el Estado. Se trata de un Estado laico, secular, 

no confesional. Debe estar exento de religiosidad, teocracia o 

confesionalismo.se garantiza así que los ciudadanos puedan optar 

libremente por la religión que deseen o por ninguna de ellas, que permita a 

los ciudadanos la libre decisión sobre los asuntos de su vida personal sin 

estar obligados por una legislación que le exija obedecer principios 

religiosos o confesionales. 

8. Justicia social. Que evite proceso y acciones que desde el Estado, de la 

sociedad en general, amplíen desigualdades, brechas sociales, exclusión y 

dominación de unos sectores sociales sobre otros. La injusticia social, la 

negación de oportunidades para determinados grupos sociales, los 

desarrollos económicos, sociales e instituciones les generadores de 

pobreza, exclusión, discriminación, dominación son “caldo de cultivo” de 

conflictos e incluso, de deterioro de la democracia política. Para los partidos 

políticos de izquierda la llamada justicia social es una característica de alta 

prioridad social en el conjunto de las características de la democracia. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
General 
 

Demostrar el proceso de construcción y desarrollo del  partido de izquierda Polo 
Democrático Alternativo en Colombia entre los años 2002 y 2010.  

Específicos 

Identificar los antecedentes de unidad en la izquierda colombiana 

Analizar el contexto en el que se formó el partido de izquierda Polo Democrático 
Alternativo. 

Determinar las relaciones internas del partido Polo Democrático Alternativo 
durante su formación y desarrollo.  

Describir la relación entre el Polo Democrático Alternativo y los dos periodos 
presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. 

 



 

9 
  

JUSTIFICACION 
 

Recientemente han sucedido hechos políticos que no son fáciles de encontrar en 

otros periodos de la historia política del país. La elección como presidente de 

Álvaro Uribe Vélez para el periodo 2002-2006 y la modificación en el Congreso de 

la República del artículo # 197 de la Carta Constitucional, que permitió su 

reelección inmediata, hacen parte de un periodo especial de la vida del país que 

merece la pena estudiar con un poco más de atención por parte de los estudiosos 

de la política.  

Es muy probable que la primera década del nuevo milenio sea recordada por los 

colombianos como una época en la quesurgióen la escena política colombiana un 

presidente que logró reformar la Constitución para dar vía libre ala reelección 

inmediata en el país y utilizar su fuerte respaldo popular para modificar y 

reestructurar entidades del Estado,medidas que no fueron consideradas por 

mandatarios anteriores. Sin embargo,  de manera paralela a estos hechos, se 

encuentra el nacimiento de un nuevo partido político que albergo dentro de su 

concepción política, el oponerse a las políticas promovidas por el gobierno 

representado por Uribe Vélez. 

Reunir en un solo documento las principales intervenciones, sus reuniones, sus 

posiciones y la mayor cantidad de eventos realizados por este partido, a pesar de 

ser una tarea minuciosa al tener que recurrir a las fuentes propias del partido, será 

un ejercicio que de concretarse, servirá para futuros análisis comparativos y 

sentara unas bases mínimas para analizar la formación y el desarrollo de ese 

partido.  

Mostrarel proceso de construcción del Polo Democrático Alternativo,además de 

contribuir a la historia política del país,servirá para determinar cuáles fueron las 

principales reacciones de ese partido bajo los dos periodos presidenciales de 

Álvaro Uribe Vélez y contribuir a una elaboración cronológica de los 
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acontecimientos realizados por este partido que sirva de referencia para la 

militancia 
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CAPITULO 1. EXPERIENCIAS DE “UNIDAD” DE LA IZQUIERDA 
COLOMBIANA 

 

1.1. La Unión Nacional de Oposición 

1.1.1 Antecedentes 

Uno de los referentes que se pueden observar en la historia de Colombia sobre 

plataformas o programas que unificaron a los partidos o movimientos políticos de 

la izquierda Colombiana, se halla en los albores de los años 70, s. Fue en esta 

fecha - y por motivos que se desarrollaran a continuación- en la que varios grupos 

políticos decidieron conformar la llamada Unión Nacional de Oposición, UNO, 

movimiento amplio de resistencia que recogió el descontento de personas y 

partidos políticos que de alguna u otra manera se opusieron a la alianza 

establecida deliberadamente en 1958 por los partidos Liberal y el Conservador, 

estos últimos  caracterizados en su momento por su absoluto y tradicional domino 

en el escenario político colombiano. 

En aquellos años 70´s, tanto externa como internamente transcurrieron una serie 

de importantes contradicciones que bañaron el cuerpo social colombiano y se 

convirtieron al mismo tiempo en la causa objetiva de fuertes debates ideológicos al 

interior de la izquierda colombiana.  

Sobre todo los acontecimientos de tipo externo mantuvieron la atención del 

mundo. Dos sistemas económicos, que aparentemente eran antagónicos, se 

repartieron literalmente el mundo y  dividieron el globo terráqueo en dos: el 

llamado bloque capitalista, encabezado por los EEUU y el bloque socialista 

conocido como la URSS.  

La lucha por la supervivencia en aquella época, pero más aún, la carrera por la 

supremacía en los aspectos económico, político y militar, dio subterráneamente la 
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impresión de que la Segunda Guerra Mundial había seguido su cauce por otras 

vías menos bélicas.  

Los Estados Unidos, gran beneficiario en la posguerra, habían entrado en una 

indirecta batalla con los países socialistas ubicados al otro lado del océano. Esta 

nueva confrontación mundial, que por sus nuevas formas y por la amenaza latente 

del enfrentamiento directo-bélico, fue conocida para la historia mundial como la 

“guerra fría”.  

Obviamente la conquista de nuevos mercados y la consecución de países enteros 

que se alinearan en la defensa de determinado interés, jugaron un papel 

importantísimo en esta batalla. América latina, que por su ubicación geográfica 

parecía destinada a jugar en este ajedrez como la cola defensora del gran coloso 

del norte, no estuvo brindada a las múltiples campañas que desde la Unión de 

repúblicas socialistas se planificaron para dar a conocer los “beneficios”  del 

reciente sistema.  

Países como Cuba, jugaban un papel relevante, particularmente después de haber 

cumplido con el sueño de liberarse de la opresión que sobre ellos ejercían los 

Estados Unidos.  La isla de Cuba y su revolución, encabezada principalmente por 

Fidel Castro y  Ernesto Guevara, fueron tomadas como ejemplo de la validez de la  

lucha anticapitalista y de las posibilidades concretas de gobernar por fuera de las 

políticas de los Estados Unidos. Cuba se convertía en un gran satélite ideológico 

de la Unión Soviética.  

La Unión Soviética, que para el año de 1970 ya evidenciaba en su interior una 

contradicción ideológica con los postulados del manifiesto comunista, comenzó a 

emprender  acciones que mostraban sus infinitas ganas de  disputarle el dominio 

del mundo a su rival del norte.  

La URSS, para ese entonces, de manera inentendible,  se encontró vinculada  a 

los desenlaces acaecidos en Checoslovaquia. Sin embargo, su margen de 
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influencia no se limitó únicamente a los países cercanos a su continente. Los 

vientos Bolcheviques prontamente llegarían hasta los países del cono sur del 

continente americano.  

1.1.1.1 Un Mundo Bipolar 

Eran tiempo donde el mundo se encontraba, por un lado, con un Estados Unidos 

como país claramente beneficiario de la posguerra y  por otro, con una URSS llena 

de inmensos logros, con inmensas potencialidades  y dispuesta a disputarle 

mercados y territorios a su único y verdadero rival. El mundo se hallaba dividido en 

dos y un posible enfrentamiento entre estas superpotencias no era un escenario 

fácil de descartar. 

Dentro de los factores desfavorables para el llamado bloque capitalista se 

encontraban, por ejemplo, el hecho de que cada vez eran más las personas que 

se oponían al intervencionismo militar que de manera exagerada, por ejemplo, 

ejercía sobre Vietnam. La colaboración desbordante de las fuerzas militares en la 

guerra con ese país trajo consecuencias seguramente poco contempladas por los 

Estados Unidos.  

Un ambiente anticapitalista se gestaba en el mundo. Las evidentes dificultades 

con las que se encontraba Estados Unidos en Vietnam ayudaban a interpretar que 

la Unión Soviética podía, ligeramente, no solo competir con los  Estados Unidos, 

sino  también sobrepasar sus capacidades, constituyéndose como potencia 

dominante en el mundo.  

Aun cuando se puede demostrar que en esos momentos la URSS difícilmente se 

diferenciaba de los métodos utilizados por el bloque capitalista para extender su 

sistema económico, su referente de súper nación que estimulaba en varios países 

–unos más que otros– el malestar contra la supremacía de los Estados Unidos, le 

servía como energía vital para continuar con su estrategia. 
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1.1.1.2 El Frente Nacional 

La época de los años 70´s no sería recordada por acontecimientos de poca 

trascendencia sino por todo lo contrario. En Colombia por ejemplo, se pasaba por 

una etapa de evidente antidemocracia. Los partidos tradicionales Colombianos, 

por medio de un acuerdo constitucional, habían establecido una alternación en el 

poder para un periodo de 16 años. La curiosa idea se hacía pensada para que en 

los primeros cuatro años gobernara el Partido Liberal y los siguientes cuatro 

fueran ejercidos por el partido Conservador y así sucesivamente hasta que la 

“patria fuera refundada”, pues, ella venía siendo fuertemente amenazada por la 

violencia, en la que de manera no casual, habían venido participando esos 

mismos partidos por lo menos desde finales de 1949.  

Este pacto nacional, conocido como “el frente nacional” dejaba implícitamente por 

fuera alternativas diferentes a las oficialistas y además permitía, en teoría, limar 

las contradicciones que venían siendo reflejadas de múltiples maneras entre 

ambos partidos. Los colombianos se encontraban así  destinados a elegir 

únicamente entre dos opciones: la roja o la azul. 1 

El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, de tendencia 

Liberal, le seguía en la lista uno del Partido Conservador, Guillermo León Valencia 

y terminaban los años 70`s con un gobierno liberal, en cabeza de Carlos Lleras 

Restrepo.  

Para aquella época ya se hacían evidentes las medidas represivas contra el 

pueblo y el descontento popular empezaba a volverse un problema permanente 

para los subsiguientes gobiernos del Frente. 

 

 
                                                             
1En el libro Manual de Historia Política y Social de Colombia, Víctor M. Rincón (1993) plantea que 
para los jóvenes esta época podría llamarse la etapa de chantaje, ya que para vincularse a la 
Burocracia Estatal por ejemplo era necesario perteneces algunos de los dos partidos. 
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1.1.1.3 Nace la Alianza Nacional Popular 

El descontento había llegado hasta tal punto que para el año de 1970 varios 

sectores de la sociedad colombiana, que de alguna manera se habían opuesto a 

esta etapa de evidente antidemocracia, empezaron a juntarse para buscar la 

manera de presentarse como  una alternativa electoral diferente de la establecida 

de antemano.2 

Es así que para 1970 aparece la Alianza Nacional Popular ANAPO, impulsada por 

el ex general Rojas Pinilla, personaje que paradójicamente había sido el hombre 

en cuya responsabilidad había recaído 17 años antes, la no poca cuestionada 

“pacificación de Colombia”. 

Las aspiraciones electorales del General ya habían sido puestas en práctica en el 

país (en el año de 1962-1966 obtuvo el 1,8% de los votos totales), solo que esta 

vez se presentaba contando con el respaldo de un movimiento social muy fuerte 

construido bajo el furor de la época de 1970. 

Curiosamente Rojas Pinilla después de abandonar el poder en 1957, había 

logrado reunir en torno suyo a diferentes sectores políticos del país. Desde 

conservadores hasta liberales, y no pocas personas de la izquierda colombiana, 

se aglutinaron en torno suyo. Contó mucho para la construcción de su popular-

figura la persecución que durante los primeros gobiernos del Frente Nacional 

enfrentó Rojas. Sin embargo no sería justo desconocer que durante la dictadura 

de Rojas sus autorías, de tinte populista, le  habían servido mucho para construir 

la figura en la que se había convertido comenzando los años de 1960.  

Pero no solo la ANAPO ejercía como movimiento o partido alternativo a las 

políticas del Frente Nacional. Una disidencia del partido liberal, encabezado por 

Alfonzo López Michelsen había tomado distancia de la forma como se ejercía el 

pacto entre liberales y conservadores. Es por esta razón que nos encontramos 

                                                             
2 El pacto que dio inicio al frente nacional fue más político que legal.  
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que López Michelsen, en las elecciones parlamentarias de 1960 y bajo el nombre 

de Movimiento Revolucionario Liberal, se oponía de alguna u otra manera a 

algunas medidas tomadas por Frente Nacional.  

Se podría decir que el nacimiento del Frente Nacional también le dio nacimiento a 

un torrente de rebeldía y de descontento que miraba con malos ojos lo que a todas 

luces se constituía en una prohibición a pensar por fuera de lo indicado por los 

partidos tradicionales.  

Fue precisamente bajo el periodo de Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970 )3 que 

se crearon los movimientos subversivos más conocidos de la historia Colombiana: 

Las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación 

Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL. 4 

Es así que, llegadas las elecciones de 1970-1974, las cuales debían terminar con 

el acuerdo negociado por el partido liberal y conservador, luego de 16 años sin 

“alternancia”, el movimiento generalizado de descontento por las medidas 

tomadas por el frente nacional se harían sentir en el respaldo -ahora si - masivo de 

la candidatura presidencial de Rojas Pinilla, quien ya para la época se presentaba 

como un personaje –con razones– perseguido por el establecimiento.5 

                                                             
3 En la Convención del Partido Conservador del año de 1969 una pequeña disidencia se opuso a la 
reforma agraria del Gobierno. Estos sectores eran principalmente latifundistas (Martínez e 
Izquierdo, 1979).  
4 A finales del 1970 también surgió una guerrilla muy pequeña denominada Movimiento Obrero 
estudiantil Campesino MOEC. 
5 Rojas fue acusado por los partidos liberal y conservador de principal opositor, lo que lo obligo a 
entregar su poder dictatorial a una junta militar en 1954, luego de eso “el ex presidente fue llevado 
a juicio ante el Senado y declarado indigno por mala conducta en el ejercicio del poder, condenado 
a la pérdida perpetua de sus derechos civiles y políticos, quedando en interdicción de derechos y 
funciones públicas y privado de la libertad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro 
derecho político, función pública u oficial de los grados militares, de toda pensión, jubilación o 
sueldo de retiro de carácter oficial, así como del derecho a ejercer tutelas y curadurías y de 
pertenecer a los cuerpos armados de la República, lo mismo que incapacitado para adquirir 
cualquiera de los derechos, empleos u oficios, calidades, gracias o grados mencionados.” 
(Consultado el 30 de agosto de 2010, URL:  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo2000/123gustavo.htm) 
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La persecución cierta de la que hizo parte el ex general rojas, tendría un efecto 

contrario de lo que probablemente habían pensado sus contradictores políticos: le 

sirvió de gran apoyo para abrigarse el sentimiento de todos los perseguidos por el 

régimen, e incluso, de aquellos que habían sido desplazados por la violencia.  

1.1.1.3.1. Rojas Pinilla candidato presidencial 

Las elecciones presidenciales de 1970 estarían marcadas por el respaldo que en 

las urnas obtendrá un candidato diferente al determinado por las “camarillas” 

liberal-conservadoras. La ANAPO, que ya para 1970 no contaba con su 

movimiento homologo, el MRL, recibiría un sorprendente apoyo electoral en las 

urnas. Apoyo tan desbordante que colocó en grandes aprietos a los frente-

nacionalistas, quienes tenían como candidato a Misael pastrana Borrero, 

personaje que faltando solo dos horas para la media noche del 19 de abril de 

1970, se mantenía como perdedor en  la jornada electoral del domingo.  

Esta jornada electoral de 1970 quedaría impresa en los libros de historia como la 

época en la que se cometería el mayor fraude electoral de la historia de Colombia.  

Aquel día, curiosamente y acercándose la media noche – encontrándose como 

ganador hasta ese momento Rojas-  fue declarado el Estado de sitio y en varias 

partes del país la electricidad dejo de funcionar.  

Transcurridas varias horas se daría a conocer de nuevo  la votación de ambos 

candidatos. En estos nuevos resultados, Rojas aparecía con más de 1.500.000 

votos pero lo superaba Misael Pastrana por unos 20 mil votos.  

Entrada la mañana y atento todo el país de aquella jornada electoral, el 

desconcierto se llevaría a plenitud cuando, sorpresivamente, el candidato ganador 

con el que la gente se había acostado aquella noche, resultaba perdedor a la 

mañana siguiente. 
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1.1.1.3.2 Un fraude Electoral 

La gran confusión fue llevada a las calles  de las principales ciudades del país. La 

personas que apoyaron al candidato de la ANAPO y que sintieron burlados sus 

derechos salieron a las calles masivamente a protestar por lo que a toda costa se 

consideraba un fraude Electoral. El llamado hecho en las calles era a que se 

desconocieran los resultados electorales y a que se defendiera, hasta al final, el 

triunfo del ex general Rojas. 

La gente que había respaldado a Rojas espontáneamente salía a las calles a 

formar barricadas y a movilizarse por las principales ciudades del país. No se 

esperaba otra cosa más que el caos y la confrontación con el establecimiento. 

Sorpresivamente, el propio candidato Rojas, quien se rumoraba tenía apoyos 

fuertes de una fracción del partido conservador y de sectores importantes de la 

iglesia católica, no impugnó las elecciones. En un discurso, posterior al 19 de abril 

(día de las elecciones) Rojas extrañamente declararía, que iba a confiar en el 

esclarecimiento que de los resultados electorales iban hacer los defensores de “la 

constitución y la Ley”. 

Con esto Rojas no solo enviaba una mala señal a su público sino que hacia un 

llamado a confiar precisamente en quienes habían sido hasta ese momento sus 

contradictores principales. En pocas palabras Rojas, aun cuando contó con voces 

de aliento para encabezar y encauzar el torrente de respuesta que se sentía en las 

calles debido al fraude, asumió por lo menos una actitud poco consecuente con el 

estado de ánimo surgido después de tan extraños hechos. 

Rojas Pinilla fue declarado perdedor y el personaje llamado a sucederlo sería 

precisamente el que se tenía preestablecido por parte de los frente-nacionalistas. 

El suceso no solo llevó a que se mantuviera vivo el acuerdo hecho por los partidos 

oficialistas sino que la maraña social en la que se encontraba Colombia se 

seguiría tejiendo a semejanza de un nudo ciego imposible de desenredar.  
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1.1.1.3.3 La ANAPO después del fraude electoral 

Para la ANAPO la experiencia no fue para nada buena. El desespero y la falta de 

concreción en una respuesta clara hacia el fraude electoral, permitieron que una 

buena parte de dirigentes conformaran un grupo armado denominado Movimiento 

19 de abril, nombre que representaba el día y la fecha en las que se le habían 

“robaron las elecciones a Rojas Pinilla”. Aparentemente nada detendría a ese 

grupo de personas que habían decidido sumarse al valeroso desafío de luchar por 

las transformaciones democráticas colombianas, solo que esta vez no lo harían 

participando en las elecciones sino bajo la clandestinidad  y con el método “más 

avanzado de lucha”: con las armas. 

La asombrosa antidemocracia con la que se manejaba el poder del Estado en 

aquellos años, y sus métodos, a toda costa violentos, para resolver los problemas 

sociales, sirvieron para justificar accionares subversivos de muchos grupos 

establecidos en el territorio nacional. Las guerrillas colombianas, ilusionadas y 

animadas espiritual y materialmente por los vientos revolucionarios que soplaban 

desde Cuba, la unión Soviética  y China, añoraban con inmensa pasión que éstos 

ayudaran a madurar rápidamente las condiciones necesarias para desplazar a la 

oligarquía colombiana, sentar unos preceptos mínimos en el pueblo y llegar, junto 

a estudiantes, trabajadores  y campesinos, a instaurar un estado de cosas 

diferente al  que se había estado viviendo por ese entonces.  

1.1.1.3.4 La ANAPO como “tercer partido” del pueblo 

Luego de pasadas las elecciones de 1970 y encontrándose aun vivas las 

repercusiones que al interior de la ANAPO y de la Sociedad colombiana habían 

dejado estos comicios, los colombianos, como si carecieran de memoria histórica,  
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rápidamente se encontraron de nuevo ante otra jornada Electoral, solo que esta 

vez era para elegir Concejos, Asambleas  y Senado de la República6 

Refundada la ANAPO solo un año después del fraude y transformada en “el tercer 

partido”7, se mantenía la esperanza que para 1972, en las elecciones “de mitaca”, 

ésta agrupación aun pudiera recoger en su seno el descontento de los votantes 

anti frente nacionalistas.  

Sin embargo, en esta apreciación se desestimaban dos consideraciones básicas 

que se habían vuelto evidentes incluso en la mente de algunos nuevos dirigentes 

de la izquierda colombiana. La primera, consistía en mirar la respuesta dada por el 

Comando Nacional de la ANAPO -después del Fraude electoral- como una 

directriz poco acertada para la realidad en la que habían estado envueltas las 

masas anapistas. La segunda, tenía  que ver con las nuevas identidades 

partidistas creadas a partir de la elaboración de un nuevo programa aprobado por 

la ANAPO.  

En ese nuevo programa de la ANAPO, aun cuando en uno de sus apartados se 

mencionaba que “el Estado y los capitalistas nacionales debían tener alguna 

participación en la explotación de los recursos naturales”, se podía hallar 

explícitamente que se le daba un “visto bueno, por ejemplo, a las inversiones de 

los monopolios extranjeros como (posible) salida para el desarrollo nacional”. 

Y estas desestimaciones, que podríamos caracterizar como evidentes 

“vacilaciones” frente al que hacer dela ANAPO, se perfilaban como un gran 

                                                             
6 “Para Cámara de Representantes no se realizaron elecciones como aplicación de la reforma 
constitucional de 1968, según la cual, el presidente Lleras Restrepo estableció que estas se 
realizarían cada cuatro años a partir de 1970”.(consultado el 2 deoctubre de 2010 en URL: 
http://cultural.uis.edu.co/files/ANAPO%20LIBRO.pdf) 

7 “El 13 de junio de 1971, la ANAPO se proclamó como tercer partido, `el partido del pueblo`”.  
(consultado el2 de octubre de 2010 en URL:http://cultural.uis.edu.co/files/ANAPO%20LIBRO.pdf) 
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obstáculo para que el tercer partido apareciera como un verdadero partido 

alternativo en  las elecciones de 1972.8 

Después de que en 1970 la ANAPO contaba con 71 Representantes a la Cámara 

y 71 miembros en el Senado de la república, para el año de 1972 la abstención en 

las urnas le jugaría una mala partida al tercer partido. Su participación en las 

asambleas y concejos se redujo estrepitosamente.  

Estos nuevos hechos y estas cifran confirmarían que la ANAPO tristemente había 

entrado en una pendiente descendente de la cual le resultaría muy difícil salir. 

1.1.1.3.5 La participación en las elecciones de mitaca 

Curiosamente, fue para estas elecciones de mitaca que aparecieron nuevas 

agrupaciones de izquierda que nunca antes habían participado de elección alguna 

en Colombia. Hecho curioso porque las condiciones internacionales, y los 

ejemplos dados por reconocidos personajes de la izquierda, eran tendientes a que 

se rechazaran las vías electorales para “agudizar las contradicciones” vividas en el 

país.  

Este fue el caso del Movimiento Obrero Independiente  y Revolucionario, MOIR, 

quienes después de un “giro táctico”, se decidieron “críticamente” a abandonar su 

política interna de abstención fundacional y decidieron “volcarse”  a participar en 

las elecciones de mitaca del año 1972 para extender las ideas en todo el territorio 

nacional. 9 

Al igual que el Partido Comunista Colombiano10, el MOIR participó en aquellas 

elecciones denunciando la política antidemocrática de los frente-nacionalistas, el 

                                                             
8 Véase: Colombia, tres vías a la revolución (1972), Bandera Roja, Bogotá. 
9 El MOIR fue fundado en Medellín en el año de 1969 como un movimiento que agrupó sindicatos 
que no estaban de acuerdo con las centrales obreras “patronales” de aquella época. Su plan 
originario fue crear una nueva central independiente. En las elecciones de 1972 decidieron 
participar conservando el nombre de MOIR.  
10 El partido comunista fue fundado en 1930 y se vinculó al debate electoral mucho antes que lo 
hiciera el MOIR. 
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manejo del poder por parte de la oligarquía pero por sobre todo denunciando la 

injerencia que en la vida política del país ejercían los Estados Unidos  

Sin embargo, se debe resaltar que ambas agrupaciones no eran homogéneas. 

Existía una diferencia entre ambas.  La gran diferencia que tenía el MOIR con el 

PCC, giraba en torno al apoyo irrestricto que el Partido Comunista Colombiano le 

estaba dando a las transformaciones socialistas, que por aquellos días, se 

estaban llevando a cabo en gran parte del mundo desde la Unión de Repúblicas 

Socialistas. 

Esta diferencia ponía en evidencia que el MOIR se unía a nivel mundial a las 

críticas hechas desde la República Popular China contra la URSS. 11  Debido 

precisamente a esta diferencia, en los ámbitos internos de cada partido, a algunos 

se les llamaba Pro-chinos –porque eran seguidores del pensamiento del 

presidente Mao TseTung – y a otros se les denominaba pro-soviéticos -porque 

seguían las directrices del Partido Comunista soviético-. 

También participarían en las elecciones del 16 de abril de 1972, la Democracia 

Cristiana y el Frente Popular Colombiano, este último encabezado por Alberto 

Zalamea.   

El partido Liberal por su parte daba muestras de presentarse unido a esta 

contienda: El llero-lopismo, que se distanciaba de la posición oficial del partido; y 

el Turbayismo, que se reclamaban seguidores ejemplares del presidente Misael 

Pastrana. Ambos se presentaban unidos constituyendo en una verdadera “unidad 

liberal”.  

 

 

 
                                                             
11 El MOIR tomó las obras escritas de MAO Tsetung como un elemento clave para construir sus 
principios políticos. 
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1.1.1.3.6 Los resultados electorales de la ANAPO en 1972 

Para el sábado 22 de abril del año 1972 el diario el tiempo, conocido el escrutinio  

del 96% de las urnas, informaba en una pequeña tabla los resultados de las 

elecciones. 

Tabla 1. Votación por partido 

 PARTIDOS  TOTAL 

VOTOS 

Liberales 1,321,753 

Conservadores 883,059 

ANAPO 538,394 

Comunistas 48,578 

Unidad Popular 28,376 

MOIR 13,319 

Social Cristianos 4,675 

Otros Nulos y en 
blanco 

29,330 

Total Votación 2,867,484 

Fuente: adaptado del El TIEMPO del sábado 22 de 1972. (Consultado el 6 de octubre de 

2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1972) 

 

En estos resultados electorales podemos observar que todos los partidos del 

Frente Nacional, triplicaron los votos obtenidos por tercer partido, lo que podría 

interpretarse como un apoyo aún muy importante por parte de los votantes hacia 

estas colectividades. 

Si se toma el caso particular de la ANAPO y se contrasta con los resultados 

electorales obtenidos por estos en las elecciones a la asamblea del año 1970, se 

encuentra  una disminución y una tendencia hacia la baja muy considerable. 
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Tabla 2. Participación Electoral por Partidos año 1970. 

Departamento Conservador ANAPO Comunista 
  Sub Total Liberal Conservador ANAPO Subtotal Comunista 

Antioquia 154,510  99.648  88.179  _ 187,827 5,308 

Atlántico 46,513  38.010  12.165  _ 50,175 2,993 

Bolivar 52,401  18.781  9.317  _ 28,098  _ 

Boyacá 44,733  14.987  77.779  _ 92,766  _ 

Caldas 58,074  2.857  25.803  _ 28,657  _ 

Cauca 38,882  _  _  24.623 24,623  _ 

Cesar 14,057  _  _  27.463 27,463  _ 

Cordoba 36,509  9.147  33.940  _ 43,087  _ 

Cundinamarca 137,236  147.705  159.844  _ 307,549 15,179 

Chocó 9,422  2.052  _  _ 2,052  _ 

Huila 41,644  530  _  26.032 26,562  _ 

La Guajirá 16,923  6.903  4.240  _ 11,143  _ 

Magdalena 32,144  4.060  _  16.822 20,882  _ 

Meta 8,712  6.713  11.096  _ 17,809  _ 

Nariño 54,688  3.044  26.297  _ 29,341  _ 

N. de 

Santander 

44,045  20.996  36.112  _ 57,108  _ 

Quindío 13,957  6.619  12.728  _ 19,347  _ 

Risaralda 26,723  2.880  21.105  1.527 25,512 561 

Santander 58,313  63.955  54.058  354 118,367 517 

Sucre 25,587  12.210  _  _ 12,210 317 

Tolima 36,552  19.603  37.822  _ 57,425  _ 

Valle 85,145  49.828  133.206  _ 183,034 7,967 

Total 1,036,770  530.525 743.691  96.821  1,371,037 32,842 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
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No debe olvidarse que para el año de 1970 la Alianza Nacional Popular obtuvo, 

sumada la votación de todos los departamentos, la suma de 1.371.037 votos. Es 

decir que para ese año obtuvo 800 mil votos adicionales de los que saco para  el 

año de 1972.  “Los resultados registraron un brusco descenso de la influencia 

política del nuevo partido. Si para 1970 la ANAPO había alcanzado el 35.18% con 

1.371.037 votos, en 1972 llegó sólo al 18.79% con 553.952 votos”. (Consultado el 

7 de octubre de 2010 en 

URL:http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/791/14/13CAPI12.pdf) 

Aunque a simple vista los resultados evidenciaban una perdida en influencia 

política de la ANAPO en el país, dirigentes de esa colectividad, encabezados por 

la hija del general Rojas Pinilla, que desde la fundación de la Alianza había estado 

participando en la vida política del partido, coincidieron en que los resultados 

había que mirarlos desde el punto de vista del que se le tiene que dar a un partido 

con características totalmente nuevas.  

Haciendo referencia a la refundación de la ANAPO en 1971 como nuevo partido 

del pueblo, María Eugenia Rojas de Moreno Días explicaba las causas de los 

resultados afirmando que estos “eran muy buenos”, debido precisamente a que la 

ANAPO era un partido muy nuevo.12 

Las declaraciones de María Eugenia coincidían plenamente con las palabras del 

reconocido secretario general del Partido Comunista Colombiano, Gilberto Viera, 

quien en palabras dadas al periódico El Tiempo pocos días después de las 

elecciones, aseguraba que mucho de lo acontecido en esa jornada, encontraba 

explicación el carácter de nuevo partido que tenía la ANAPO.  

 

                                                             
12 En esa entrevista ofrecida el miércoles 18 abril de 1972 al periódico El Tiempo María Eugenia 
Rojas también afirmó que una de las causas fundamentales de los resultados de esas elecciones 
fue que los electores de la ANAPO no votaron porque ellos querían el “poder total”. Es decir que 
daba a entender que en esas elecciones, que eran de mitaca, no los fue como deseaban pero que 
para las próximas presidenciales las cosas serían diferentes porque en ellas si se escogería el 
“poder total” (léase presidencia). 
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1.1.1.3.7 El carácter de la ANAPO: una explicación de su descenso 

Sin embargo, en un trabajo realizado por Humberto Valverde, en el que 

entrevistaba a tres dirigentes de la época, cada uno representando una corriente 

diferente de la izquierda colombiana, uno de ellos, francisco Mosquera Sánchez, 

fundador del MOIR, quienes por primera vez participaban en las elecciones, 

(véase tabla # 2 resultados electorales) afirmaba con relación al poco respaldo 

que había recibido la ANAPO en las lecciones de 1972, que está se había 

debilitado “porque en el fondo no había salido de las corrientes partidistas 

tradicionales.”  

En esa misma entrevista Mosquera afirmaba que esos resultados tenían mucho 

que ver con el desenlace que tuvieron los hechos acaecidos en 1970, momento en 

que ocurrió el fraude electoral. Dice Mosquera que la dirección anapista (conocido 

el fraude) “fue inferior a la hora y a las aspiraciones de sus seguidores (….) 

evidentemente el General Rojas no peleo, no sacó provecho de la situación, hizo 

componendas  y llegó a un acuerdo explícito o implícito con el gobierno.” 

Lo cierto fue que para 1972 la ANAPO ya no contaba con muchos de los militantes 

y dirigentes de partido liberal. Lo que podría crear la hipótesis de que en 1970 los 

liberales pensaron –hábilmente– que habiendo un candidato conservador a la 

presidencia, era loable buscar otros medios más efectivos para hacerse elegir que 

hacerlo utilizando los mecanismos del propio partido. Y algo parecido tenían que 

estar pensando muchos dirigentes conservadores, que por diferencias, no estaban 

plenamente identificados con la línea oficial de su partido.  

Este carácter de “escampadero” de los partidos liberal y conservador, la falta de 

orientación en los hechos acaecidos en 1970  y la táctica de convertirse en un 

tercer partido paralelo a los partidos tradicionales pero sin una clara diferencia 

ideológica y programática frente a ellos, pueden ayudar explicar el marcado 

periodo de descenso político iniciado por la ANAPO en 1972.   
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1.1.1.3.8 Ante la Debacle: María Eugenia candidata presidencial 

Después de los resultados obtenidos por la ANAPO en estas elecciones, parecía 

que aquella organización había iniciado la etapa de sus últimos días como 

agrupación alternativa a los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, en ese 

mismo mes, la ANAPO tomo la decisión de hacer público sus anhelos de participar 

en las próximas elecciones a la presidencia de la república, teniendo como 

candidata oficial a María Eugenia Roja de Moreno Díaz, hija del guía espiritual de 

esa organización. 

La hija del ex general, más por relevo generacional que por razones políticas, se 

había ido convirtiendo poco a poco en la sucesora política de su padre y en la 

cabeza destacada de la Alianza Nacional Popular13. María Eugenia había sido 

elegida, en el año de 1972, como miembro de la Asamblea del Departamento de 

Santander después de pasar varios periodos en la Cámara y el Senado de la 

República.  

Ahora a María Eugenia le tocaba jugar el honroso papel de enfrentarse a las 

nuevas realidades políticas del país y al nuevo camino iniciado por la ANAPO 

como  tercer partido. Había tomado la decisión de proponer su nombre como 

candidata presidencial para las elecciones presidenciales de 1974. 

1.1.1.4 El Nacimiento del MAC 

Como si las desilusiones de los resultados de las elecciones de mitaca hubiera 

sido poco, a la ANAPO le toco ver como a finales del año 1972, varios 

parlamentarios, muchos de ellos destacados, se retiraban del partido para formar 

una nueva disidencia de izquierda en el país.  

El sábado 19 de agosto de 1972 el periódico El tiempo anunciaba la renuncia de 

25 parlamentarios de la ANAPO, “entre ellos están el ex candidato José Jaramillo 

Girando, Manuel Bayona Carrascal, Jaime Serrano Reyes y Hernando Echeverri 

                                                             
13 Véase archivo El Tiempo agosto 20 de 1972, página 6ª. “se agrava crisis en la ANAPO”.  
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Mejía.” Fueron  estos parlamentarios, junto a 21 más, los que se retirarían de la 

ANAPO  porque –según ellos– en ella se había venido “gestando un proceso 

dialéctico que consistía en querer convivir con la revolución y la reacción al mismo 

tiempo”, lo que se configuraba “en una estafa para el pueblo.”14 

Aclarando que ellos se salían de la ANAPO pero no para diluirse en el partido 

liberal ni conservador, los congresistas anunciaron el nombre de su nuevo 

movimiento en una gran asamblea realizada en el Capitolio Nacional el día martes 

22 de Agosto de 1972.  

Además de los reparos ideológicos hechos por el que se consideraba uno de los 

mayores ideólogos del tercer partido, Manuel Bayona Carrascal, estos 

parlamentarios expresaron tener una fuerte molestia hacia el ex general Rojas 

porque éste direccionaba el partido15 aun cuando “carecía de condiciones físicas  

y mentales para hacerlo.” 

El movimiento salido de las filas de la ANAPO adopto el nombre de Movimiento 

Amplio Colombiano, MAC, quienes además de salirse de la ANAPO no tardarían 

en anunciarle al país que su intención de contar con un candidato presidencial 

propio para las elecciones de 1974.  

1.1.1.5. Nace el M-19 

Más adelante aparecerían más deserciones al interior de la ANAPO. Para el año 

de 1973, se anunciaba la conformación de un grupo disidente denominado 

                                                             
14 Los congresistas que anunciaron su retiro fueron: Senadores: Hernando Echeverri mejía, Luis F 
Millán Vargas, Orlando Durango Hernández, Arturo Jaramillo Londoño, Manuel Bayona carrascal, 
Jorge Falla Solano, Alberto Osorio Ramírez, Ciro Ríos Nieto, Luis torres Almeida, Hernando Forero 
Gómez y Carlos E. Tofiño. Representantes a la Cámara: Gilberto Zapata Isaza, María Teresa 
Arango, Tulio Jaramillo, José Jaramillo Giraldo, Blas Alfonzo Riaño, Jaime Serrano Reyes, Gustavo 
Montoya Marín, Octavio Castillo, Fernando Pardo Quintana, Lacides Toro y Fanny Gonzales. 
Véase : http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/home/index.php?modeq=poranio&anio=1972 
15El Ex General Rojas Pinilla había sido elegido candidato único de la ANAPO durante un evento 
interno de ese partido llevado a cabo en el mes de junio de 1972. 
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Movimiento 19 de Abril, quienes, al contrario del MAC, anunciaron su renuncia de 

la ANAPO para impulsar la creación de una nueva agrupación armada.  

Fue así que se le dio partida de bautizo a una de las guerrillas más conocidas en 

la historia de Colombia, el M-19, quienes a diferencia de las otras ya creadas, 

nacían con el propósito de llevar las armas también a las Ciudades.  

Tanto el MAC como el M-19 serían más proclives a mirar con buenos ojos la 

candidatura de María Eugenia Rojas que la de su padre.  

Aunque el general hacia esfuerzos por mantenerse al tanto de las cosas que le 

ocurrían a la ANAPO y de las opiniones que la ANAPO debía hacer de la política 

nacional e internacional, su edad y el problema de su marcapasos se convirtieron 

en una buena excusa para tratar de marginarlo y darle entrada a la vida pública a 

su hija María Eugenia.16 

1.1.1.6. María Eugenia, la Capitana 

Para finales de 1973 se fue haciendo más evidente la idea que para las próximas 

elecciones presidenciales la capitana, como la denominaban por su entrega y 

dedicación, fuera la persona encargada de llevar la vocería y los ideales anapistas 

al debate electoral. 

En el mes de septiembre y debido a su estado de salud, el ex general Rojas Pinilla 

hizo pública la noticia de la declinación de su nombre para las elecciones de 1974 

y anunciaba que la decisión oficial se daría en el tercer congreso de la ANAPO, 

evento convocado por el Comando Nacional para el 11 y 12 de octubre del año 

1973.  

Llegado el congreso, la ANAPO oficializo la candidatura de la hija del general. 

También  dieron a conocer los 12 puntos del programa con el que la ANAPO 

jugaría en el debate electoral. 
                                                             
16 Ante esta acusación, véase la respuesta dada por el general a un noticiero de la época. 
http://www.youtube.com/watch?v=bu4MXvce8-Q&NR=1 
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En los doce puntos se contemplaba, entre otros, la nacionalización de la banca y 

el control de las exportaciones e importaciones del país por parte del Estado.17 

Enfilaba así la ANAPO su táctica para enfrentarse a los candidatos oficialistas, que 

esta vez parecía jugarían abiertamente, pues, se esperaba sobremanera que los 

días finales del Frente Nacional terminaran una vez el conservador Misael 

Pastrana entregara la silla presidencial.  

Pero, a pesar del ánimo y de lo que se puede llamar un discurso incendiario –que 

el 12 de Octubre de 1973 los periódicos denominarían de “incitación a la 

violencia”– la ANAPO18 tenía que prepararse para enfrentar en la plaza pública 

1)al reconocido dirigente liberal y fundador del MRL, Alfonzo López, 2)al 

reconocido líder conservador y aclamado Álvaro Gómez Hurtado y 3)a una 

coalición de izquierda que para ese entonces había anunciado también su 

intención de participar en el certamen electoral de 1974: la Unión Nacional de 

Oposición.  

 

1.1.2. Nace la Unión Nacional de Oposición. 
 

Finalizando el año de 1972 tuvo lugar una reunión en salón Rafael Uribe Uribe del 

Capitolio Nacional entre el PCC, el Movimiento Amplio Colombiano y el partido 

Socialdemócrata Cristiano. La reunión se hizo con el objetivo de buscar acuerdos 

que le permitieran, a todas estas fuerzas, llegar unidas a las elecciones 

presidenciales de 1974, fecha en la supuestamente debía terminar la alternancia 

del Frente Nacional.   

                                                             
17 Véase El Tiempo 12 octubre de 1973 
http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/home/index.php?modeq=poranio&anio=1973 
18 Véase El Tiempo 13 de octubre de 1973 
http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/home/index.php?modeq=poranio&anio=1973 
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Era evidente que para las Elecciones de 1974, en las que se elegirían no solo 

nuevo presidente sino también nuevo congreso, el liberalismo y el 

conservadurismo iban a jugar por separado e irían cada una con candidato propio, 

pues, finalizado el acuerdo de alternancia firmado por ambos partidos en 1958, el 

certamen electoral iría a ser más competitivo. 

Para las agrupaciones de izquierda y los movimientos opositores a las políticas del 

Frente Nacional, los tropiezos y los retrocesos para consolidar una gran coalición 

que resistiera los embates del régimen, sufría aun los efectos corrosivos de los 

hechos ocurridos en 1972. Sin embargo, estas tres organizaciones decidieron 

volver hacer un  llamado a la unidad para enfrentar de manera contundente las 

elecciones de 1974.  Aun cuando el llamado se hacía para crear una única y gran 

plataforma electoral de izquierda, era evidente que los errores y las experiencias 

vividas en años anteriores iban a servir de referencia para la construcción de la 

nueva empresa.  

A pesar de que la ANAPO venía de ser un buen referente de aglutinación y de 

rechazo a las políticas del Frente Nacional, ella no encabezaría esta nueva 

iniciativa. Esta seria engendrada desde las toldas del Partido Comunista 

Colombiano y desde un grupo de 17 parlamentarios disidentes de la ANAPO que 

se habían salido de esa agrupación y habían dado a conocerse públicamente con 

el nombre de Movimiento Amplio Colombiano, MAC.19 

1.1.2.1. Un programa mínimo para consolidar la unidad 

En la famosa reunión del 22 de septiembre de 1972, las fuerzas mencionadas 

constituyeron una plataforma de 9 puntos programáticos, una estructura mínima 

de funcionamiento y  unos acuerdos que les permitieron sacar adelante un 

candidato propio para defendiera sus ideas en las elecciones presidenciales de 

1974. A esa plataforma, fueron igualmente invitados todos aquellos grupos o 

                                                             
19Véase la entrevista a Echeverri Mejía en http://tribunaroja.moir.org.co/HERNANDO-ECHEVERRI-
MEJIA-CANDIDATO.html 
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agrupaciones inconformes con la pretendida estrategia, por parte de los partidos 

tradicionales, de darle continuidad de manera soterrada al Frente Nacional.20 

Uno de los grupos que observó con buenos ojos la invitación a participar de la 

Unión Nacional de Oposición fue el Movimiento Obrero Independiente y 

Revolucionario MOIR. En cabeza de su  máximo líder, Francisco Mosquera, quien 

por ese entonces se la jugaba toda por salirse de los senderos que le habían 

impuesto agrupaciones abstencionistas,21 habían decidido mirar con atención su 

participación en la construcción de la UNO.  

Rápidamente el MOIR discutió los puntos programáticos y acepto irrestrictamente 

participar en la conformación de la nueva alianza. El MOIR enviaría una carta a la 

UNO en la que se le felicitaba a los impulsores de la nueva propuesta y les 

declaraba su agrado por la puesta en marcha de “una verdadera” coalición de 

movimientos y partidos de izquierda que pensaran enfrentar en los comisión de 

1974 a los candidatos de “la oligarquía vende patria y  pro imperialista”.  

El MOIR se vinculó rápidamente a la nueva agrupación. Sin embargo su 

vinculación tuvo dos condicionamientos formulados de manera explícita. El 

primero tenía que ver con la imperiosa necesidad de que la  UNO contara con un 

candidato propio para las elecciones presidenciales. El segundo que su programa 

presidencial no fuera a hacer construido a partir  “de la columna vertebral a la 

ANAPO.”22 

                                                             
20  Los partidos Liberal y Conservador pretendieron seguir con la “paridad” en los gobiernos 
independientemente de quien ganara.  
21  Según Francisco Mosquera, estas agrupaciones abstencionistas les habían “impedido” 
vincularse “efectivamente a las masas”, les habían “entorpecido la aplicación de los principios 
marxista-leninistas en el aspecto organizativo” y les habían distorsionado la construcción de una 
verdadera teoría revolucionaria en Colombia. Esas críticas coincidían plenamente con el nuevo 
momento en el que se discutía la creación de nueva coordinación de la izquierda. Véase la carta 
de Francisco Mosquera “hagamos del MOEC un auténtico partido marxista leninista” (Consultado el 
15 de octubre de 2010 en URL: http://www.cedema.org/ver.php?id=1879)  
22 En la editorial del órgano de información de MOIR -Tribuna Roja- del último mes del año 1972, 
esta agrupación hizo conocer a sus afiliados y al público en general sus observaciones frente al 
programa de 9 puntos aprobados al interior de la Unión Nacional de Oposición. En ellas 
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1.1.2.2. La UNO: con candidato y programa propios. 

El llamado a establecer una claridad frente al candidato, y que éste fuera escogido 

de entre las agrupaciones propias de la Unión Nacional de Oposición, fue 

formulado por las conocidas y reiteradas intenciones que, de una u otra manera, el 

Partido Comunista Colombiano le había venido “lanzando” a la Alianza Nacional 

Popular para que fuera ella y no la UNO la que encabezara “la unidad de acción” 

necesaria para enfrentar la campaña presidencial.  

Otra de las consideraciones hechas por los dirigentes del MOIR para ingresar a la 

UNO pasaron porque ésta le dejara claro “a las masas” que las elecciones de 

1974 iban hacer solo una vía más de las muchas posibles que iban a utilizar para 

buscar obtener el poder del Estado y que en ningún momento las elecciones iban 

a supeditar otras formas de concientizar al pueblo. El MOIR esgrimió que 

participar en la campaña electoral con pretensiones “politiqueras” era “engañar al 

pueblo”. En contraposición, el MOIR proponía “desenmascarar la política 

antidemocrática del régimen” y obligar a la UNO a sumarse a “las luchas de los 

obreros, los campesinos, los estudiantes y demás sectores populares.” 

Para el MOIR también era de suma importancia que la UNO “aceptara” y 

reconociera en su programa que “la dominación extranjera y las trabas semi-

feudales (eran) los factores determinantes del estancamiento de la producción y 

de la ruina económica de las mayorías.” Lo que significaría que la UNO debía 

reivindicar la autodeterminación económica de la nación y oponerse radicalmente 

a “la intervención del imperialismo”.   

1.1.2.3. Unidad de Acción o unidad Programática 

Con el MOIR trabajando como organización constituyente de la UNO, sus puntos 

de vista y sus ideas para aportar a la consolidación de la nueva agrupación fueron 

rápidamente conocidas. 
                                                                                                                                                                                          
demostraba la intención de hacer transcender el debate electoral para “imprimirle política” al “frente 
electoral de izquierda”. 
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El MOIR opinó sobre la forma “adecuada” de conformar un frente electoral de 

izquierda como la UNO.Las reglas de juego que debían ser utilizadas al interior de 

la organización, al igual que sus normas de funcionamiento, tendrían que estar, 

según sus declaraciones,  regidas por los principios universales de la democracia.  

Para el MOIR también era fundamental que existiera en la UNO una dirección que 

fuera de tipo “compartida”. Esto con el objetivo de que las diferentes corrientes o 

movimientos que ingresaran en un futuro a la coordinación, no tuvieran que 

abandonar sus dinámicas propias. 

Estas últimas apreciaciones fueron una constante por parte del MOIR en las 

discusiones al interior de la UNO. Su temor tenía una explicación. Para el MOIR 

era evidente que el PCC trataba de imponer argumentos de autoridad en las 

discusiones sobre la UNO, debido principalmente a que este partido contaba ya 

con más de 40 años de existencia en la vida política del país, inmensa razón que 

se abrogaba el PCC para sentirse un vocero bastante legítimo de la izquierda 

colombiana. 

Es probable que hubiera un interés particular y de mucha transcendencia para 

MOIR en sus insistencias. Esta agrupación, en cuyo programa se encuentra la 

idea de establecerse formalmente en un partido político,  tenía pensado hacer un 

congreso propio para darle nacimiento “al Partido del Trabajo de Colombia”, 

legitimo propósito que se vería truncado al diluirse como agrupación en la Unión 

Nacional de Oposición. 

Tal vez pensando también en este propósito, era que el MOIR en sus 

deliberaciones planteaba enfáticamente que “todas y cada una de las fuerzas 

integrantes de la UNO” debían vincularse “a las luchas del pueblo” y difundir a la 

sociedad colombiana un auténtico programa revolucionario y antiimperialista.  

Era pues para el MOIR de vital importancia que las luchas de los obreros, de los 

campesinos  y los estudiantes tuvieran una expresión política. La UNO estaba 
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llamada a jugar ese papel. Lo más consecuente con el momento histórico era que 

el nuevo intento por aglutinar a la izquierda colombiana sirviera para unificar  y 

construir un gran frente de revendía contra todos los efectos causados por las 

políticas del Frente Nacional.  Las elecciones presidenciales debían servir a ese 

propósito, propósito que además debía ser explícito en el programa mínimo y ser 

llevado a las masas como única garantía de deslindar los senderos de la Unión 

Nacional de Oposición. 

En el editorial de Tribuna Roja del 9 septiembre de 1972 se encuentra de manera 

clara la intención del MOIR de que la UNO sirviera como expresión política de los 

sectores descontentos con las políticas del frente nacional. Los últimos párrafos de 

su “órgano de expresión” daban  un ejemplo de cómo podía servir esta  claridad al 

interior del Movimiento obrero:   

Toda esta situación y en especial el anuncio de la fusión de las centrales, ha 

servido para diluir ciertas ilusiones sobre la verdadera catadura de la dirección 

utecista. Y se abre paso la consigna de unificar todas las fuerzas 

independientes del movimiento obrero para, en un frente común combatir, derrotar 

y aislar las camarillas de la UTC y CTC. 

El Partido Comunista, ha manifestado estar de acuerdo con unificar todas las 

fuerzas susceptibles de ser unidas dentro del movimiento sindical, con el 

objetivo de combatir las camarillas utecistas y cetecistas. Inclusive ha expresado 

su disposición de suprimir siglas, si es del caso, para abrir campo a la formación 

de una central obrera nacional lo más representativa que se pueda. 

Se entendía así que el papel de la UNO en las elecciones presidenciales del año 

1974 debía ser solo un paso en el largo y estratégico camino de encontrar un 

cauce unificador de las peleas del pueblo en este nuevo periodo de la historia del 

país. 
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1.1.3. Un segundo encuentro de los integrantes de la UNO 
 

Los días 24 y 25 de marzo del año 1973 los integrantes de la Unión Nacional de 

Oposición citaron una nueva reunión para discutir asuntos relacionados con su 

organización interna y discutir la propuesta de contar con un candidato propio en 

las elecciones presidenciales de 1974.  

El diario El tiempo anunciaba el encuentro el día 18 de marzo como una reunión 

de “diferentes sectores adversos al gobierno”, el cual se realizaría durante el 

transcurso de dos días en la Ciudad de Bogotá.  

El primer día (el sábado), el encuentro empezaría a las diez de la mañana en el 

Capitolio Nacional pero su clausura no sería sino hasta el día 25 con un acto 

popular de cierre “en el Coliseo Arena, en la Carrera 30 con calle 19. Allí hablarían 

entre otros Gilberto Viera23 y Manuel Bayona Carrascal” (Consultado el 30 de 

octubre de 2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1973).  

De aquel encuentro también participaría la Unión Sindical Obrera USO, cuyo 

vocero en el certamen fue Joaquín Suarez. En su intervención Suarez  denuncio el 

abuso del que estaban estaba siendo víctima el sindicato y los obreros por parte 

de las autoridades colombianas debido a unos hechos de protesta realizados en 

días pasados en la sede de Ecopetrol en Barrancabermeja. 

Trabajadores del sector bancario, estudiantes y un poeta, José Pubens, también 

hicieron parte del encuentro de la UNO. La Confederación Sindical de 

Trabajadores de Colombia, CSTC, participó de aquella reunión como una central 

nacional independiente cuyo discurso político se distanciaba de las otras centrales 

                                                             
23 Vocero y secretario del Partido Comunista Colombiano. 



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

37 
  

existentes en el país, orientadas por los partidos del frente nacional: la CTC y la 

UTC.24 

Las intervenciones más destacadas del certamen estuvieron a cargo de Ciro Ríos 

Nieto, ex concejal de la ANAPO y quien por su discurso beligerante el diario El 

tiempo catalogó el encuentro como un evento en el que se habían reunido “los 

grupos de extrema izquierda del país.” Reseñaba El Tiempo de la intervención de 

Nieto : “el parlamentario señaló como objetivos inmediatos de la Unión Nacional 

de Oposición la realización de huelgas, paros, concentraciones públicas y la 

participación de sus militantes en mítines de todo tipo como único medio de 

fortificar la lucha a favor de los inconformes.” Y añadía que con la intervención de 

Nieto, se anunciaba por parte de la UNO que esta “colaborará activamente con los 

movimiento armados de Colombia y luchará por el poder `aun esgrimiendo las 

ametralladoras, si así se requiere`” (consultado el 30 de octubre de 2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1973).  

Un sacerdote que participaba en el encuentro de la UNO y que provenía de los 

sectores de Golconda, también lanzó fuertes críticas a los gobiernos del frente 

nacional. El sacerdote haría un llamado a fortalecer la Unión Nacional de 

Oposición “para eliminar cualquier foco de  explotación económica  y cultural” en el 

país.  

La concentración del último día en la plaza pública fue liderada y encabezada por 

el secretario del Partido Comunista y por el presidente del Movimiento Amplio 

Colombiano, Hernando Echeverri Mejía, este último ya perfilado como el futuro 

candidato presidencial de la UNO.  

La importancia de la realización del segundo encuentro nacional de la UNO tuvo 

que ver con el tipo de acuerdos a los que llegaron sus participantes.   

                                                             
24 La CTC era orientada por el partido liberal, particularmente por las ideas de López Michelsen. Su 
presidente era José Raquel Mercado.  La UTC era más bien de orientación Conservadora y 
apoyaron a Álvaro Gomes Hurtado en las elecciones de 1974. Su presidente era Tulio Cuevas.  
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Entre las decisiones más destacadas estuvieron la escogencia de un  candidato 

propio para las elecciones de 1974, la decisión unánime de que su elección debía 

darse en una asamblea amplia  y democrática a mediados del año y la 

conformación de un Comando Nacional que tendría las funciones de un Comité 

Ejecutivo, conformado con representación de cada uno de los grupos que hacían 

parte de la UNO.  

 

1.1.4. La Convención Nacional de la Unión Nacional de Oposición 
 

El tercer encuentro de la UNO o la segunda Convención de esta agrupación se 

llevó a cabo el día 22 se septiembre de 1973 en el Coliseo Arenas de la ciudad de 

Bogotá.  

El encuentro se realizó con el ánimo de resolver varios aspectos que había 

quedado pendientes del encuentro de marzo.  Uno de ellos, incluso el más 

importante, era escogencia del candidato único de la UNO para las elecciones 

presidenciales de 1974.  

Para aquel encuentro, ya se sabía de antemano que el Movimiento Amplio 

Colombiano propondría el nombre de Hernando Echeverri Mejía para ser 

proclamado por la asamblea el candidato oficial del “frente electoral de izquierda”.  

Según relatos del diario El Tiempo, Echeverri Mejía llego al encuentro montado 

sobre hombros por los simpatizantes y fue llevado hasta las gradas donde “se 

encontraban los principales líderes de los grupos izquierdistas agrupados ahora en 

una sola organización. Estaban presentes el secretario general del Partido 

Comunista Colombiano, Gilberto Viera; el secretario general del MOIR, Francisco 

Mosquera; MAC (Movimiento Amplio Colombiano) y el presidente de la UNO, 

Senador Manuel Bayona Carrascal.”  
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Según el rotativo, en la decoración sobre la que se hallaba montado el encuentro, 

se podían encontrar imágenes alusivas a los hechos ocurridos en Chile en 1973, 

pues, a mediados de ese año, la izquierda chilena, quien tras conquistar el 

gobierno con Salvador Allende, habían sido tomadas por sorpresa con un golpe de 

Estado orquestado desde las mismas fuerzas armadas chilenas. Obviamente la 

UNO lamentó dichos sucesos y tuvo en la mesa principal del evento al agregado 

cultural chileno en la embajada de Colombia, el poeta Efraín Banquero (quien tuvo 

la palabra en el encuentro). 

Otro de los símbolos de resistencia destacados en el encuentro fueron los 

relacionados con la arremetida militar de los Estados Unidos en Vietnam, de esta 

guerra se destacaba la figura más emblemática de ese pueblo: la del capitán Ho 

Chi-Minh.  

1.1.4.1. Echeverri Mejía candidato único de la UNO. 

El primero en hablar, en un acto que había logrado reunir a más de 7 mil personas 

en el Coliseo, fue el vocero del MAC y representante a la Cámara Gilberto Zapata 

Isaza. En su intervención Zapata expuso las razones del MAC  para proponer a 

Echeverri Mejía como candidato presidencial, destacando las cualidades que 

servirían a Echeverri para servir de vocero de la Unión Nacional de Oposición en 

el debate electoral.   

También habló francisco Mosquera, secretario general del MOIR, quien argumentó 

la certeza de conformar una alianza electoral de izquierda  y de satisfacción que le 

generaría que esta pudiera contar con las calidades de un vocero como Hernando 

Echeverri Mejía.  

Lo mismo afirmaba el secretario general del Partido Comunista Colombiano, quien 

además de coincidir en que Echeverri era el mejor candidato de la UNO, resaltó en 

su discurso que la puesta en marcha de la Unión Nacional de Oposición 
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significaba el comienzo de “la semilla del frente patriótico de la liberación 

nacional.” 

Aunque el encuentro tenía como objetivo concretar la elección del candidato para 

la campaña presidencial, también se escucharon discursos en los que se 

expresaban ciertas  consideraciones frente a la posición que debía tener la UNO 

frente las candidaturas de López Michelsen (Partido Liberal), Álvaro Gomes 

Hurtado (Partido conservador)  y  María Eugenia Rojas (ANAPO).  

Al final, la Convención Nacional  proclamaría a Echeverri Mejía como el candidato 

único de la Unión Nacional de Oposición y ratificaría su programa de 9 puntos 

para la campaña electoral.  

De manera resumida estos fueron los nueve puntos aprobados:  

Combatir las políticas de dominación de los Estados Unidos.  

Apoyar las luchas del pueblo colombiano por la defensa de los recursos 

naturales. 

Hacer una reforma agraria. 

Reivindicar las libertades democráticas (Sindicalistas e igualdad para la 

mujer) 

Reivindicar todos los derechos de los trabajadores. 

Tener una política de vivienda digna para el pueblo colombiano. 

Establecer educación gratuita, obligatoria y para todo el pueblo colombiano. 

Contar con un sistema de salud digno y financiado por el estado. 

Establecer un gobierno de carácter democrático. 

Establecer el derecho del respeto a las soberanías nacionales como base 

para las relaciones internacionales. 

1.1.4.2. El Comando Nacional 

El grupo dirigente o Comando Nacional de la UNO fue el órgano superior escogido 

en el tercer encuentro nacional de la UNO. El C.N sería el órgano encargado de 
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observar el cumplimiento del programa en la campaña electoral y fue considerado 

como un espacio capaz de servir de garantista de la unidad de las fuerzas 

integrantes de la UNO. 

La convención determino que del Comando Nacional harían parte 5 delegados 

principales y dos delegados suplentes por cada organización o grupo político.  

Estratégicamente el C.N fue creado también para establecerse como organismo 

máximo de dirección de carácter ejecutivo pero en el que se podían discutir y se 

aprobarían las principales tareas de la Unión Nación de Oposición 

 

1.1.5. Las Elecciones Presidenciales del 21 de abril de 1974. 
 

Poco antes de las elecciones y habiendo elegido a Hernando Echeverri Mejía 

como candidato único, los grupos que hacían parte de la Unión Nacional de 

Oposición,  también habían logrado conformar listas únicas para las elecciones 

departamentales en todo el país.  Este esfuerzo fue aprobado en medio de uno de 

los tantos debates en los que se movía la nueva agrupación de oposición. La 

negativa por parte de algunos grupos a conformar listas únicas, fue calificada por 

parte del MOIR como una posición sectaria y poco unitaria.  

El diario El Tiempo destacaba en sus páginas del día 21 de abril, la actitud poco 

unitaria de varios partidos -excepto de la UNO- para las elecciones de los cuerpos 

colegiados: “Indudablemente, los partidos que más se presentan divididos en lo 

que respeta a aspiraciones para corporaciones públicas son el Liberalismo y el 

Conservatismo, por el creciente número de candidatos a los cuerpos colegiados. 

La ANAPO y la Democracia Cristiana por su parte solo muestran algunas 

divisiones en diez departamentos. La Unión Nacional de Oposición es quizás el 

único sector políticos que llega unificado en sus lista para las corporaciones.”  
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En términos organizativos y faltando pocos días para las elecciones, la UNO solo 

contaba con la conformación efectiva “de comandos conjuntos” en pocos 

departamentos. Situación que daba a entender que en los lugares restantes la 

UNO no tendría listas para las elecciones.  

Aun así, el abarque de esos pocos lugares era un indicativo significativo  para sus 

directivas y marcaban una expectativa bastante alentadora para la nueva 

agrupación política.  

1.1.5.1. Los candidatos de la ANAPO 

La ANAPO por su parte había decidido lanzar para el Senado de la República al 

ex candidato presidencial Rojas Pinilla. Este encabeza la lista para el Senado en 

Boyacá25, mientras que su hija  María Eugenia había sido propuesta como la 

candidata oficial a la presidencia por ese partido.  

La ANAPO, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la UNO para unificar 

sus programas y candidaturas, había escrito apresuradamente a María Eugenia a 

la contienda electoral. Todo con las esperanzas puestas en que su candidatura 

fuera una verdadera sorpresa electoral.  

1.1.5.2. Las candidaturas de la UNO 

En el Departamento de Córdoba la UNO se la jugaba toda con una lista al Senado 

encabezada por Carlos Bula Camacho, reconocido dirigente del MOIR y concejal 

elegido en las elecciones del 1972 por ese partido.  

En la lista para la Cámara de Presentantes por Cundinamarca, se encontraba 

encabezando el Secretario Nacional del Partido Comunista Colombiano, Gilberto 

                                                             
25 La lista al Senado por parte de la UNO en ese Departamento estuvo encabezada por Jeremías 
Silva Rincón.  
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Viera, quien de manera sorpresiva había logrado conquistar una curul para ese 

partido en el año 1972.26 

Encabezando la lista para el Senado de la República se encontraba como punta 

de lista el mismísimo candidato a la presidencia por la UNO, Hernando Echeverri 

Mejía.  

En el Departamento de Cundinamarca, se presentaron 5 listas por el partido 

Liberal para competir por los cuerpos colegiados en ese departamento. La lista 

oficial del partido Liberal estaría encabezada por el líder Julio Cesar Turbay Ayala 

quien era un verdadero bastión no solo en ese departamento sino en todo el país.  

La UNO tenía una lista en el Departamento de Santander para el Senado de la 

República que era encabezada por Samuel Moreno Días y una para la Cámara 

que la encabezaba Jorge Guerreros Peralta.  En ese departamento el candidato a 

la presidencia Hermes Duarte encabezaba la Lista al Senado por la Democracia 

Cristiana. 

Por el Departamento del Magdalena la Unión Nacional de Oposición estaba 

lanzando a la Cámara de Representantes al dirigente Carlos Romero. Y en el 

Valle del Cauca la Lista al Senado de la UNO la encabezaba Rafael Bonilla 

Gamboa.  

Se disponía así la UNO a conquistar espacios de representación popular y 

erguirse como un nuevo movimiento de izquierda capaz de ganar la influencia del 

pueblo colombiano, particularmente de aquellos que no venían con buenos ojos la 

continuación de régimen del frente nacional pero también de aquellos que se 

sentían desilusionados por los sucesos ocurridos en la  ANAPO.  

 

 
                                                             
26 Gilberto Viera finalmente logro una Curul en el año 1972 cuando su votación alcanzó 5.879 
votos.  
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1.1.5.3. Candidaturas Presidenciales 

Para aquella fecha se presentarían 5 candidatos a la Presidencia de la República. 

Por el Partido Liberal encabezaba el ex emerrelista Alfonzo López Michelsen, 

personaje que se había ganado la simpatía de muchos sectores de la sociedad 

colombiana incluidos los sectores democráticos que no miraban de manera 

extraña los sucesos revolucionarios acaecidos en la isla de Cuba. 

Por el partido Conservador se postulaba Álvaro Gomes Hurtado, personaje con 

una marcada influencia de la prensa nacional y reconocido contradictor directo de 

los postulados comunistas en Colombia.  

Por el tercer partido, la ANAPO, se perfilaba María Eugenia, hija de Rojas Pinilla y 

destacada dirigente de izquierda reconocida por su capacidad casi interminable de 

trabajo, característica que le vendría para ser reconocida en muchos círculos 

como la “Capitana”.  

La Democracia Cristiana, movimiento que asistió a la fundación de la UNO pero 

que finalmente desistió de su participación, también lanzó candidato presidencial 

propio: Hermes Duarte, oriundo de Bucaramanga.  

Y finalmente tenemos a la Unión Nacional de Oposición, con Hernando Echeverri 

Mejía, médico cirujano graduado de la Universidad de Antioquia y quien había 

estudiado varias especializaciones fuera del país. 27 

1.1.5.4. Todo listo para las elecciones 

Según reportes de la registradora, para aquellas elecciones los colombianos con 

capacidad para ejercer su derecho al voto rayaban los 10 millones de 

colombianos. El número de personas que quedarían elegidas en algún cargo de 

representación popular sobrepasaban las nueve mil. Se elegirían 112 curules para 

el Senado, 199 para la cámara baja y se esperaba llenar 406 curules de las 22 

                                                             
27 Hubo un sexto candidato. Ciudadano de Cali. (Averiguar mas ) 



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

45 
  

asambleas departamentales. También se esperaban llenar las 41 curules de los 

Concejos Intendenciales (5) y las 8.430 de los Concejos de 942 municipios del 

país.  

La registradora aseguraba en los diarios nacionales que no iban a presentarse 

situaciones similares a las de 1970 y que no había posibilidades que los hechos  ni 

que las  reacciones  de ese organismo fueran hacer similares a las ocurridas en 

esa fecha. El gobierno por su parte mostraba neutralidad frente a las elecciones 

mientras preparaba todo un despliegue de fuerzas militares  y de policía que 

permitieran garantizar un desarrollo normal de la jornada electoral.  

Toda la logística para el certamen electoral estaba lista, las mesas se abrirían a 

las ocho de la mañana  y cerrarían a las cuatro de la tarde. En el territorio nacional 

fueron instaladas 32 mil mesas. El registrador Gerardo Chaux  anunciaba que los 

trabajadores y empleados de la registradora trabajarían a jornada continua y que 

el suministro de los datos por departamento podrían ofrecerlo las registradoras 

correspondientes.   

1.1.5.5. Resultados Electorales 

Hacia la media noche del 21 de abril de 1974, los resultados electorales expedidos 

en los boletines de la registradora mostraban una clara tendencia sobre el 

candidato del partido Liberal Alfonzo López Michelsen. Todo indicaba que López  

iba hacer el ganador de la contienda presidencia y el Partido Liberal el gran 

ganador de las mayorías en el Congreso de la República.  

El diario el tiempo, el lunes 22 de abril, tituló en primera plana: “Arrollador triunfo 

de López” y mostraba los primeros resultados electorales de los partidos políticos 

en los principales departamentos. 
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Tabla 3Resultados parciales por departamentos elecciones presidenciales 1974 

 López Gómez ANAPO UNO 

Antioquia 190.955 117.518 45,181 13,682 

Atlántico 117.829 43.231 36,781 3,682 

Bolívar 70.887 49.122 6,980 1,054 

Boyacá 96.699 92.911 27,008 2,217 

Caldas 72.151 74.675 20,636 2,542 

Cauca 81.653 31.373 3,794 1,083 

Cesar 17.082 7.474 2,521 718 

Córdoba 58.035 30.955 4,257 1,090 

C Marca 139.642 97.500 17,407 11,024 

Chocó 5.380 2.032 88 41 

La guajira 20.216 13.514 5,082 55 

Huila 49.268 43.636 5,428 805 

Magdalena 50.779 17.627 5,978 806 

Meta 34.379 9.748 4,071 1,077 

Nariño 56.997 64.045 10,832 3,883 

N. de Sant. 58.365 53.612 16,999 2,212 

Quindío 55.975 21.276 5,961 3,734 

Risaralda 51.931 29.845 14,150 1,797 

Santander 89.918 50.791 22,734 6,239 

Sucre 6.759 3.725 283 186 

Tolima 106.524 4.703 12,021 5,097 

Valle 241.378 100.743 57,623 13,637 

San Andrea 4.085 1.264 989 45 

Casanare 5.343 472 50 122 

Arauca 2.711 359 110 19 

Bogotá D. 
E. 

437.860 333.334 89,957 30,124 

TOTAL 2,122,801 1,295,485 416,921 106,971 

Fuente: Tabla elaborada a partir de datos tomados del PeriódicoEl Tiempo año 1974 pág. 1A 
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Alfonzo López Michelsen, candidato del liberalismo, arrasaba con su triunfo y 

doblaba en votación a su rival más inmediato Álvaro Gómez Hurtado, candidato 

del partido conservador. Este último, llegadas las doce de la noche del 21 de abril 

de 1974 y dándose cuenta del arrasador resultado, dirigió comunicación a su rival 

Liberal para reconocer el triunfo de este y felicitarlo por los resultados electorales 

obtenidos. Algo similar hicieron organizaciones como la ANDI y la Confederación 

de Trabajadores Colombianos, CTC. 28 

1.1.5.6. Los resultados para la ANAPO 

Por su parte, la candidata de la Alianza Nacional Popular, María Eugenia Rojas de 

Moreno, negó que su partido hubiera sido derrotado en las elecciones y declaraba 

por el contrario que su partido “apenas está naciendo y es la única alternativa del 

pueblo”.  

Frente a las cifras electorales de su partido, María Eugenia expresaba que “nos 

consolidamos definitivamente como partido nuevo en una país de tradición 

bipartidista. Nosotros tenemos tres años y pusimos más de 600,000 votos.” 

(Consultado el 5 de noviembre de 2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1974)  

Pero los resultados para el tercer partido habían resultado siendo una pérdida 

considerable de representación en el Congreso de la República. Mientras que en 

las pasadas elecciones la ANAPO alcanzó a tener 110 congresistas (de 321 

escaños) en estas elecciones tan solo había alcanzado 29 escaños.  

El diario El tiempo del martes 23 de abril declaraba: “La votación de la ANAPO fue 

la más baja desde la fundación del movimiento. En algunos municipios, el tercer 

                                                             
28 Días antes de las Elecciones, la Dirección Nacional de la CTC en carta pública,  llamaba a votar 
por el candidato liberal porque sus “planteamientos(….)constituyen la salvación y solución de tan 
sentidos problemas que todos los días causan traumatismos económicos al pueblo colombiano” 
(Consultado el 5 de noviembre de 2010 en URL: 
http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1974)  
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partido no obtuvo representación en concejos, como tampoco en algunas de las 

asambleas” (ibíd.) 

1.1.5.7. Los resultados electorales para la UNO 

Echeverri Mejía, candidato de la Unión Nacional de Oposición, movimiento que por 

primera vez participaba en una campaña electoral, tan solo alcanzó los 107 mil 

votos en las elecciones. Sin embargo, la participación de la UNO en el congreso 

iba a ser, gracias a que había logrado obtener una curul en el Senado por el 

Departamento de Cundinamarca y 20 curules en la Cámara de Representantes, lo 

que garantizaría y sentaba un nuevo precedente en la historia de Colombia, 

principalmente porque esta organización se había fundado como una coordinación 

de partidos de oposición.  

En comunicado expedido por su Comando Nacional, tan solo 24 horas después de 

las elecciones, la UNO declaraba que “está al frente de la oposición más decidida 

contra el gobierno de la gran burguesía que encabeza Alfonzo López Michelsen.” 

Y hacia un “llamado a todos los sectores del pueblo, a todos los destacamentos de 

la oposición, a todos los inconformes a engrosar el gran ejercito de unidad 

popular…. para dar nuevas  y más resonantes batallas por la liberación de 

Colombia” (Ibíd.). 

 

1.1.6. La UNO se ubica en la Oposición 
 

Después de los resultados electorales de 1974, la Unión Nacional de Oposición se 

perfilaba como uno de los movimientos llamadas a engrosar la resistencia política 

al nuevo gobierno liberal de Alfonzo López Michelsen.  

La ANAPO por su parte, después de conocidos los resultados que daban como 

ganador a López, anunciaba, por medio de María Eugenia, su intención de 

comenzar “la nueva campaña de este partido, con formación de nuevos 
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mecanismos  y cuadros de conducción para iniciar la consolidación histórica de la 

ANAPO” (Ibíd.), lo que significaba una clara referencia a las elecciones 

presidenciales del año 1978. 

Con respeto a López y la posición que adoptaría la Alianza, María Eugenia declaro 

que “somos buenos amigos personales, pero no somos amigos políticos. Para que 

la ANAPO aceptara colaborar con López, él tendría que adoptar nuestras 

plataformas sociales, políticas  y económicas. Como no lo hará, la ANAPO no 

podrá colaborar con su gobierno” (Ibíd.).  

López Michelsen por su parte, fue directo desde las primeras declaraciones 

dirigidas a los colombianos. Expresó ante todo que su gobierno funcionaria bajo 

los parámetros del Frente Nacional y que su gobierno respetaría la paridad 

obligatoria establecida por el artículo 120 de la constitución nacional,  que ésta “es 

obligatoria entre liberales  y conservadores ” (Consultado el 5 de noviembre de 

2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1974) 

para la conformación del gabinete gubernamental. 

Frente a una supuesta participación del tercer partido o de la UNO en su gobierno, 

Alfonzo López, en declaraciones al diario El tiempo expresó que no era 

fundamental incluir esta incertidumbre en la cabeza de los colombianos, “no me 

parece que para los problemas del país sea un contribución allegarle este 

problema….” Y aclaro, “Si ellos quieren ser la oposición, pues no veo ninguna 

utilidad en proponerles el gobierno” (Ibíd.). 

Tan solo un día después de aquellas aseveraciones por parte del nuevo 

mandatario, el ex general Rojas Pinilla dio unas declaraciones a un periodista del 

radio periódico de Caracol en Cali el 25 de abril de 1974. En ellas, sentaba su 

punto de visto con relación al nuevo gobierno y ampliaba las declaraciones dadas 

por su hija. Con sus cinco sentidos, Rojas Pinilla no tuvo embates en afirmar que 

la ANAPO iba apoyar “todas aquellas iniciativas (de López) que favorezcan al 



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

50 
  

pueblo”.  Y expresaba que solo había habido un gran perdedor de la jornada 

electoral: el candidato por el partido conservador Álvaro Gomes Hurtado.  De 

haber ganado Álvaro Gómez  –dijo- “el país habría degenerado en una (nueva) 

violencia” (Consultado el 5 de noviembre de 2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1974).  

Conocidos los resultados electorales en los que López ganó con una evidente 

mayoría y su partido ganaba las mayorías en el congreso, el país entraría en una 

nueva fase de su desarrollo político.  

El triunfo de López parecía haber sentado  las bases de la finalización del periodo 

del frente nacional; la democracia colombiana parecía regresar al libre juego de la 

escogencia de su presidente, ya no bajo el chantaje oficial de elegir entre los 

candidatos de los partidos tradicionales sino bajo un nuevo paradigma de la 

competencia política y, además, comenzaba la era del nacimiento de un nuevo 

movimiento político amplio,  de izquierda y con fuertes perspectivas de jugar el 

papel que alguna vez quiso desempeñar la ANAPO en la el país.   

 

1.1.7. La Tercera Convención de la UNO. 
 

Conocidos los resultados electorales que daban un triunfo arrollador a los partidos 

del Frente Nacional, que sumados todos lograban superar los 5 millones de votos, 

la Unión Nacional de oposición rápidamente citó una tercera convención para 

tratar los asuntos derivados de la nueva situación política. 

La convención se realizó tan solo tres meses después de las elecciones y pocos 

días antes de la posesión del nuevo mandatario.  A ella fueron convocados todos 

los miembros de la Unión Nacional de Oposición. El encuentro se llevó a cabo en 

el Capitolio Nacional los días 13 y 14 de julio de 1974.  



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

51 
  

La convocatoria a esta tercera convención sirvió también para ratificar la posición 

adoptada por la UNO días después de conocido el triunfo de López Michelsen. 

Este aspecto era muy  importante para el futuro político de la UNO, pues, se había 

convertido en un elemento necesario para la hechura de su política debido a 1) la 

posición vacilante de la Alianza Nacional Popular con respecto a López 2) las 

tergiversaciones de los medios de comunicación con respecto a la capacidad de 

acaparamiento que tenía el nuevo gobierno y  3) la necesaria declaración que ante 

el país tenía que transmitir el único partido  que se había declarado en abierta 

oposición después del triunfo de López 

1.1.7.1. Desarrollo, perspectivas y retos de la Tercera convención 

El encuentro se inició haciendo un balance de la participación de la UNO en las 

elecciones de abril. Allí se declaró que habían sido 136.736 los votos obtenidos 

por Hernando Echeverri Mejía como candidato presidencial de la Unión. Los 

departamentos que habían aportado un mayor número de votos habían sido 

Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y El Valle del Cauca.29 En este último 

la participación casi alcanzaba los 20 mil votantes.  

Todas las fuerzas que componían la UNO habían alcanzado participación en la 

Cámara o en el Senado o en los cuerpos colegiados. Un balance general 

mostraba que la UNO accedía a 7 curules en el congreso y lograba representación 

en algunas asambleas con 9 diputados.  

Uno de los principales retos que tenía esta tercera convención era construir una 

plataforma o programa conjunto que rigiera el accionar de los hombres públicos 

elegidos por la UNO en las elecciones. La idea general que existía al respecto era 

que el Comando Nacional trazara unos criterios mínimos para el accionar de sus 

parlamentarios. Sin embargo, con el transcurso de las deliberaciones, se 

terminaría aprobando que las orientaciones dadas por el Comando Nacional 

                                                             
29 En la Capital del Valle la participación electoral superó los 6 mil votos.  
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tuvieran que estar acompañadas, a su vez, de una comisión especial  que ayudara 

con dicho trabajo. 

1.1.7.2. Normas internas y externas de funcionamiento 

En el encuentro también se discutieron algunas normas de funcionamiento que 

ayudaran con la forma de tramitar las diferencias al interior de la UNO.  Ésta había 

sido una tarea que venía siendo aplazada desde los encuentros pasados, que por 

razones del contexto, se vieron obligados a tramitarla de manera adecuada en 

esta convención.   

Después de muchas horas de discusiones las normas de funcionamiento fueron 

materializadas en doce apartados, de obligatorio cumplimiento para las diferentes 

fuerzas integrantes de la UNO. 

Estos fueron algunos de los criterios que la convención tuvo en cuenta para la 

elaboración del articulado:  

Ampliar el accionar de trabajo de las fuerzas que componen la UNO para llegar a 

otros sectores igualmente afectados por las políticas del régimen. 

Consolidar la unidad en procura de una Liberación Nacional. 

Contar con una política de alianzas que permita llegar a movimientos, grupos y 

partidos políticos. 

Respetar el funcionamiento y las dinámicas internas de cada grupo que componen 

la Unión Nacional de Oposición.  

Velar por una práctica de unanimidad en torno al funcionamiento de la 

organización de la UNO.  

Contar con unas funciones claras entorno al funcionamiento del Comando 

Nacional. (Presidente, secretario y tesorero) 

Contar con unas reglas de funcionamiento a nivel local y departamental. 
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Fomentar las organizaciones “de base” de la UNO. 

Organizar las finanzas y  la financiación de la UNO. 

1.1.7.3. La UNO hacia el socialismo 

Dentro de los elementos medulares y que sobre contenido trató la tercera 

convención de la UNO, se encuentran la inclusión explicita en su programa de un 

alineamiento ideológico hacia el socialismo.  A los claros objetivos fundacionales 

de la Unión Nacional de Oposición ahora se le sumaba, casi sin debate, el objetivo 

de “abrir el camino hacia el socialismo”.  

Puede ser que ésta inclusión se hiciera pensando en entrar en un campo en el que 

la ANAPO, desde su nacimiento había logrado entrar, pues en ella, se hacía 

referencia a que los interesen que se defendían en realidad salían de “un 

socialismo a la colombiana”.  

1.1.7.4. La UNO y el Gobierno de López 

Pero la posición política más esperada para finales de la tercera convención 

giraba en torno a la actitud de la Unión con respecto al gobierno de López 

Michelsen.  

Era estratégicamente necesario que la UNO oficializara su posición frente al nuevo 

gobierno. Y aunque no hubo acuerdo frente a si este era o no una mera 

continuidad del gobierno de Andrés Pastrana, sí quedó establecido que la Unión 

Nacional de Oposición  haría una “lucha frontal al Gobierno de López.” Luego se 

daba como un hecho cierto que la actitud que la UNO asumiría frente al gobierno 

de López sería una actitud de profunda  oposición  

Que la UNO asumiera dicha posición no parecía sorprendente, pues, para sus 

principales dirigentes, el señor López Michelsen desde hace muchos años había 

abandonado su vida de revoltoso revolucionario para convertirse en un personaje 

del establecimiento y un representante fiel de los intereses de los partidos 
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tradicionales colombianos. Aun cuando parecía que su candidatura se había 

hecho en “el marco más democrático del sistema burgués” (eran las primeras 

elecciones competitivas), las ataduras jurídicas  y los compromisos políticos 

asumidos por López, ensombrecían el panorama político y lo mostraban como un 

presidente ajustado a los vientos de aparente recambio que soplaban sobre 

Colombia.  

En resumen la tercera convención de la UNO fue clara en establecer cuatro 

rasgos fundamentales para el futuro político de esta organización: 

 

La idea de ser un partido en el que se incluyen transformaciones de tipo 

socialista. 

La aprobación de unas normas de funcionamiento. 

La lucha frontal hacia el gobierno de López Michelsen. 

La construcción de un plan de acción parlamentario. 

 

1.1.8. Las Contradicciones  de la Unión Nacional de Oposición. 
 

Después del debate electoral y luego de la ratificación en la convención de julio del 

año 1974 de los aspectos medulares que garantizaban su funcionamiento, la 

Unión Nacional de Oposición entró en una etapa en la que afloraron sus 

contradicciones internas, que fueron al mismo tiempo las que terminaron minando 

el ambiente unitario que había vivido la UNO antes, durante y después de las 

elecciones presidenciales de 1974. 

El carácter y la profundidad de las  contradicciones a las que se enfrentaría la 

UNO corroerían el instrumento necesario para dirimir adecuadamente las 

contradicciones en el seno de esa organización: la unidad.  
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1.1.8.1. La Contradicción con Echeverri 

Algunas contradicciones habían surgido desde el mismo momento de la posesión 

del Doctor López Michelsen como nuevo presidente de la república. Ese día, 7 de 

Agosto del año 1974, como era de costumbre, el presidente había invitado a varias 

personalidades, a varios grupos económicos y a diferentes grupos políticos a que 

lo acompañaran en su ceremonia de posesión como nuevo gobernante. La 

invitación, por obvias razones llego también a la dirección de la Unión nacional de 

Oposición. Ésta, también por obvia razones, no fue respondida, lo que indicaba la 

ausencia de esta organización en el certamen.   

Sin embargo, para sorpresa de los asistentes y de los electores que habían 

respaldado las posiciones de la UNO en la convención de julio, su candidato 

presidencial, Hernando Echeverri Mejía, sumado a dos más congresistas de la 

UNO, aparecieron en primera fila el día de la posesión.  

En la lista de “comisionados”, leída por el presidente del Congreso Turbay Ayala, 

este reseñaba hacia las 3 de la tarde en el Palacio no solo a los invitados y 

delegados de los partidos liberal y conservador sino que también destacaba con 

especial atención la presencia de “Hernando Echeverri Mejía, ex candidato de la 

UNO, y de Ciro Nieto, de ese mismo movimiento” (Consultado el 1 de diciembre 

de 2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1974). 

El hecho, que significaba falta bien grave viniendo de un militante de la UNO, 

tendría más consecuencias políticas que disciplinarias.  

Los miembros de la UNO protestaron contra el acto de descredito pero fueron 

señalados de exagerador, pues,  el solo hecho asistir a la posesión del presidente 

no podía constituirse como causal  de evidentes favorecimientos hacia el gobierno 

de López. 

Tan solo días después se conocieron las razones del ex candidato presidencial de 

la UNO y de “sus dos escuderos” con las que justificaban la participación en la 
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ceremonia. Mejía expuso su percepción – mas no la su movimiento, el MAC – 

sobre el gobierno de López. Esgrimió que el triunfo de Alfonzo López no debía 

considerarse  como algo enteramente negativo y argumento que era justo que la 

UNO meditara sobre el tipo de oposición que había que hacerle al nuevo gobierno.  

Para Hernando Echeverri Mejía, que venía de hacer una campaña limpia y 

exitosa, el carácter de la oposición que debía adoptar la Unión Nacional de 

Oposición frente al nuevo gobierno debía caracterizarse por ser una “oposición 

razonada” y “científica”.  

Fue con esta tesis que los congresistas originarios del MAC se declararon en 

abierta contradicción con la resolución expedida en la última conversión de la 

UNO, lo que implico que el desenlace de la contracción planteada por el ex 

candidato presidencial de la UNO no llegara a feliz termino 

1.1.8.2. La Contradicción con el MOIR 

Otra de las contradicciones considerables e insuperables que se dieron al interior 

de la UNO  sobrevendrían  desde MOIR, movimiento obrero que recién se había 

fundado en Colombia y cuyos planteamientos principales habían girado en 

convertirse en un verdadero partido político de la clase obrera colombiana.  

La contradicción expresada por el MOIR, puede muy bien rastrearse en las 

diferencias ideológicas que tenían, desde su nacimiento, con los líderes del 

Partido Comunista Colombiano. ¿Por qué se volvió antagónica esta contradicción 

entre las dos organizaciones? La explicación estaba en la enorme influenciada, 

que por esas fechas, se emanaba de los tímidos cambios ideológicos mundiales.  

Según se lee en una “carta abierta al partido comunista colombiano”, documento 

que fue publicado en el periódico Tribuna Roja# 16 del 12 de septiembre de 1975, 

esta agrupación amenazó con retirarse del “frente electoral de izquierda” por las 

enormes contradicciones políticas que surgieron en la “hechura” del trabajo 

político al interior de la clase obrera. Y es que Partido Comunista contaba con una 
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influencia enorme en la Central Sindical de los Trabajadores de Colombia SCTC, 

central que había nacido a mediados de los años 60`s.  Ésta  había estado 

jugando en el ámbito político como una central independiente y además se había 

venido mostrando como una central dotada con un carácter diferente al de las 

centrales patronales de la CTC y la UTC (la primera del Liberalismo y la segunda 

influenciada por el partido Conservador Colombiano).  

1.1.8.2.1. El carácter de “central” del MOIR 

Hay que recordar que el MOIR surgió en el país en 1969 motivado principalmente 

por la carencia que de “independencia política” tenían las centrales de la CTC y la 

UTC, ambas manejadas abiertamente por los partidos tradicionales colombianos,  

referente que se convertía en indicador de que este movimiento era un evidente 

critico de las federaciones que agrupaban los diferentes sindicatos obreros en el 

país.  

Sin embargo, al convertirse el MOIR en una agrupación más política que gremial 

después de su aparición en las elecciones de 1972, esta continúo con su objetivo 

fundacional, solo que ahora trataba de alcanzar sus objetivos  a través de la Unión 

Nacional de Oposición.   

Es por estas razones que el MOIR concebía al “frente electoral de izquierda” –

nombre que le daban a la UNO– como un escenario ideal para poder orientar las 

luchas de los sindicatos y de la clase obrera en general.  

No era casual entonces que el trabajo conjunto del PC y el MOIR en torno a “lo 

obrero” haya contado con condiciones favorable en los inicios de la construcción 

de la Unión Nacional de Oposición. Ambas agrupaciones llegaron a reconocer en 

sus periódicos los esfuerzos hechos, para manejar las contradicciones que tenían, 

en pro de ayudar a la unificación  del movimiento obrero colombiano.  

Incluso fue el Partido Comunista Colombiano, quien ofrecería públicamente al 

MOIR el establecimiento de una nueva central obrera en Colombia “que le diera 
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cabida a nuevas expresiones obreras independientes” las cuales se habían creado 

en todo el país a raíz de las políticas implantadas por los diferentes gobiernos de 

turno.  

1.1.8.2.2. La UNO debía ayudar a la unificación del Movimiento obrero 

La creación de una nueva central obrera obviamente contaba con  el visto bueno 

de la Unión Nacional de Oposición, pues con la existencia de dos centrales 

“patronales” abyectas cada una a los partidos tradicionales, la UNO guardaba la 

esperanza que el fenómeno pudiera replicarse entre los obreros mas 

consecuentes del país a la hora de crear una central independiente. 

Las condiciones para la creación de una nueva central tendieron a madurarse con 

la noticia de que el gobierno de Pastrana Borrero impulsaría la unificación de las 

dos más grandes centrales existentes, las patronales CTC y UTC. La razón de 

Pastrana era obvia: buscar un respaldo de ese sector a las políticas de su 

gobierno. Sin embargo ese objetivo no pudo concretarse durante ese gobierno 

pero la amenaza yacía en el movimiento obrero como una espada de Damocles.  

Los acercamientos se materializaron con una orientación dada por la dirección de 

la CSTC para realizar encuentro obreros con todas las tendencias independientes 

en el país, entre ellas las del MOIR.  

Desde el año de 1972 hasta 1973 se realizaron este tipo de encuentros unitarios. 

El mas importantes de ellos se hiso el 12 de octubre de 1973 y fue conocido con el 

nombre de “Gran Encuentro Nacional Obrero”. En aquel encuentro se tomaron tres 

decisiones transcendentales para el desarrollo de la unidad del movimiento obrero 

colombiano. La primera tenía que ver con un acuerdo explícito de conformar una 

nueva Central Unitaria para finales de 1974 en el país. La segunda con la 

disposición de los otros sectores de fortalecer y  afiliarse de manera transicional a 

la CSTC. El tercer acuerdo giraba en torno  al enfrenamiento decidido que sobre 

las centrales patronales debía encabezar la CSTC. 
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Este momento histórico fue resumido por uno de los dirigentes obreros de la 

siguiente manera:  

Todo este proceso ha sido altamente positivo para las fuerzas 

revolucionarias. En la campaña electoral, la UNO logró hacer una 

profunda y extensa propaganda revolucionaria, y si no obtuvo lo que se 

suele catalogar de una victoria contundente, los guarismos obtenidos son 

altamente favorables. Los partidos que la integran crecieron 

sensiblemente. En el terreno sindical el balance es, si se quiere, mucho 

más satisfactorio. Las camarillas de UTC y CTC aumentaron su soledad, 

mientras la CSTC ha visto incrementar sus efectivos con "60 

organizaciones que agrupan más de 150 mil trabajadores de diferentes 

ramas de la economía", como lo informó textualmente su Comité Ejecutivo 

en mensaje de fin de año de diciembre pasado. – El congreso de la 
CSTC, Unidad y Combate,  Tribuna Roja, 1976 pág. 171 – 

Fue precisamente este escenario el que iba a tomar un rumbo diferente después 

de las elecciones presidenciales de 1974. Como era de esperarse, López empezó 

a conformar su gabinete con personas allegadas a su pensamiento y proclives a 

su partido, el partido liberal.  

1.1.8.3. El ministerio del Trabajo de López Mishelsen 

En el sector de los trabajadores, López nombró como Ministra del trabajo a la 

esposa del escritor Chileno Andrés Crovo,  quien tres años antes había perdido la 

vida en un accidente automovilístico. María Helena había sido vicepresidenta del 

Senado en 1965, Cónsul de Colombia en Londres y conocida de López Michelsen 

desde las épocas del MRL, movimiento del cual ella hiso parte.    

María Helena de Crovo venía de haber participado en las elecciones del 21 de 

abril de 1974, elecciones en las que había logrado un puesto en la Asamblea del 

Departamento de Antioquia. La señora de Crovo además era miembro de la 
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Dirección Nacional del partido Liberal en el momento de ser nombrada como 

ministra.  

Una de las primeras medidas tomadas por la Ministra De Crovo fue la de entregar 

la personería jurídica de la Central Sindical de los Trabajadores de Colombia, 

SCTC. Aquella central venía reclamando este derecho desde su fundación a 

mediados de 1960.  

Fue en el mes de agosto de 1974 y bajo el gobierno de López que la CSTC 

recibiría su partida de bautizo como central legal y legítima.   

Esto repercutiría rápidamente en los objetivos unitarios que se venían trazando en 

el movimiento obrero a través de los “encuentros unitarios” y que venían siendo 

realizados en todo el país hasta la fecha.  

1.1.8.4. El problema con la nueva central unitaria 

De manera sorpresiva y sin ser consultado, el Movimiento Obrero Independiente  y 

Revolucionario que venía participando en el proceso unitario, recibiría la noticia, el 

7 de noviembre de 1974 que el gran encuentro programado para finales de ese 

año, en el que se iba a concretar la creación de una nueva central de trabajadores, 

había quedado aplazado para comienzos del año 1975.  

El MOIR reaccionó de manera enérgica a esta nueva medida través de sus 

dirigentes sindicales. 

La CSTC acepto el trámite antidemocrático de su medida inconsulta pero a cambio 

el MOIR solicito una fecha inmediata para la realización del encuentro que 

inicialmente había sido planteado para el 6 de diciembre de 1974. El encuentro 

seria reprogramado para el 4 de marzo de 1975.  

Sin embargo, arribado el año 1975, exactamente en el mes de enero, sucedió un 

hecho que colocó en serias dificultades la realización del encuentro y que 

profundizaría aún más las contradicciones irreconciliables entre el MOIR y el PC.  
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1.1.8.4.1. Un paro en el Sector Bancario 

Un paro de los trabajadores del sector Bancario estalló a inicios del mes de enero 

de 1975. El gobierno, en cabeza de su ministra, le echaba la culpa a la central 

independiente y la responsabilizaba de los desmanes que pudieran presentarse.  

Pero ni la influencia de la CSTC era tanta para orientar el paro ni los dirigentes del 

paro parecían escuchar las amenazas del gobierno. Sus dirigentes intimidaban al 

gobierno con la radicalización del sector y advertían a sus bases sobre la huelga 

general30.  

El nuevo gobierno por su parte, intentaba de muchas maneras mermar el impacto 

de las protestas, por ejemplo, hacia señalamientos directos en contra de los 

dirigentes de la CSTC.  

La respuesta del lado de CSTC fue: instaurar una demanda contra la Ministra y 

apoyar la posición de aquellos dirigentes que mantenían una posición de la 

protesta “no tan radical”.  

Fueron estas dos determinaciones las que dieron al traste con el ambiente unitario 

al interior del movimiento obrero. Contradicciones que inevitablemente se iban a 

ver reflejadas en el espacio político de aquel proceso: la Unión Nacional de 

Oposición. 

Los dirigentes bancarios que estaban por la realización de la huelga -y estaban 

recibiendo apoyo por parte del MOIR-  hicieron caso omiso de esas dos 

determinaciones y asumieron las responsabilidades jurídicas de continuar con la 

huelga.  

 

 

                                                             
30 La ACEB y la UNEB convocaron a todo el movimiento bancario a un paro de solidaridad para el 
día viernes 17 de enero de 1975. Véase Tribuna Roja Nº 14, marzo 18 de 1975.  
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1.1.8.4.2. El resultado del paro 

El resultado de la huelga fue desastroso en términos políticos. Después de casi 20 

días de huelga, los dirigentes del paro levantaron la protesta el día 24 de enero de 

1975. El gobierno reacciono suspendiendo inmediatamente las personerías 

jurídicas de las organizaciones que insistieron en la huelga.  

La CSTC expidió un comunicado explicando que todo se trataba de una 

conspiración del gobierno en la que se habían utilizado a los mismos obreros. 

También acusó al MOIR de ser “unos aventureros” que desorientaron a los 

trabajadores bancarios y a sus organizaciones.  

El MOIR fue acusado de anarquista y de anticomunista por insistir en la realización 

de la huelga bancaria. La unidad obrera parecía haberse roto tras estos 

acontecimientos.  

Como represaría, la dirección del MOIR tomó la determinación de apoyar aquellos 

sindicatos que después de los sucesos decidieron desafilarse de la CSTC31; criticó  

fuertemente la dirección política de la CSTC y optó finalmente por marginarse de 

la participación al congreso que había sido reprogramado para el 4 de marzo de 

1975.  

1.1.8.5. Carta abierta al partido Comunista 

Como era obvio, esta gran contradicción empaño el proceso unitario que se venía 

construyendo con el MOIR en la Unión Nacional de Oposición. Con la “carta 

abierta al Partido Comunista Colombiano” publicada el 12 de Octubre de 1975 por 

la dirección del MOIR, este partido anunciaba la  decisión de retirarse del “frente 

electoral de izquierda” si el rumbo de la UNO no cambiaba radicalmente.  

La publicación, aparte de explicar los hechos acontecidos en el terreno Sindical, 

denunciaba que a pesar de que los dirigentes del MOIR estaban coordinando 

                                                             
31 Véase “Sitttelecom anuncia su retiro de CSTC” en Tribuna Roja Nº 14, marzo 18 de 1975. 
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acciones en torno al movimiento obrero, la decisión de entablar una denuncia 

contra la Ministra de trabajo fue una decisión inconsulta de parte de los miembros 

de la CSTC. Hecho que había servido al MOIR para acusarlos de violar la 

democracia sindical.  

La carta también denunciaba que los dirigentes de la CSTC apoyaron, impulsaron 

y nunca rechazaron la idea de que aquella protesta debía convertirse en algún 

momento en un llamamiento general a la huelga. Esta intencionalidad por parte de 

las CSTC comenzando el paro, ayudaba a explicaba por qué en el comunicado 

expedido por esta central aquel 24 de enero de 1975 con el que se lanzaban 

diatribas contra los dirigentes del MOIR, se les acusaba de aventureros y se les 

ubicaba dentro de los movimientos anticomunistas colombianos, distaba mucho de 

ser cierto.  Desde el punto de vista del MOIR estas inconsecuencias no podían 

convertirse en los argumentos con los que la CSTC justificara una táctica que 

había sido a todas luces incorrecta. 

En el terreno estrictamente político, el MOIR aprovechó la carta para sentar su 

posición frente al gobierno de Alfonzo López Michelsen. Consideró que éste era 

un mero continuismo del gobierno de Pastrana y acusó al PC de crear “cierta” 

expectativa, actuar de manera oportunista y de desincentivar la moral de las bases 

de la UNO catalogando  al gobierno de López como el “menos antidemocrático del 

frente nacional”.  

Nunca se obtuvieron respuestas del Partido Comunista Colombiano a las críticas 

planteadas en la carta, pero tampoco de las opiniones del MOIR con respeto al 

cambio de rumbo que debía tomar la UNO  y mucho menos sobre las acusaciones 

de las que fue objeto el MOIR en las discusiones públicas (y privadas) por parte 

del PC.32 

                                                             
32 Dentro de las contradicciones que salieron a frote en aquella época se encontraban las visiones 
diferente de ambos partidos con relación al gobierno de Allende en Chile  y el posterior golpe de 
Estado por parte de los militares. En este punto el partido comunista acuso a los maoístas del 
mundo de auxiliadores del golpe chileno porque “no solo se callan sino que procuran a toda costa 
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Solo una anécdota se recuerda por parte de algunos militantes del partido 

comunista con respecto al posible escenario de la UNO sin la presencia orgánica 

del MOIR. Se dice que en una reunión, pasados los días de la famosa carta 

abierta, uno de los dirigentes del PC de la talla de Álvaro Vásquez expreso con 

sarcasmo: “por fin solos”.33 

1.1.8.6. Sobre el Escenario Internacional 

Pero las contradicciones del MOIR  y el PC, dos partidos que se declaraban 

adalides del marxismo y del internacionalismo proletario, pasaban también por las 

consideraciones que estos tenían sobre los gobiernos extranjeros defensores de la 

ideología proletaria. Aquellos  referentes también fueron excusa perfecta para el 

desentendimiento de estos dos partidos en el proceso unitario de la izquierda 

colombiana.  

EL MOIR, defensor del proceso iniciado por Mao Tsetun en la China, quienes 

después de la muerte de Josep Stalin en 1954 habían hecho varias críticas a “la 

madre socialista”; y el PC, seguidor de las doctrinas emprendidas por el Partido 

Comunista Soviético en cabeza de Leonid Ilich Brézhnev, quien había sumido de 

manera beligerante la meta de evitar una profundización de la crisis (agraria) de la 

Unión Soviética.  

El MOIR había decidido unirse al llamado hecho por el Presidente Mao para luchar 

contra la supuesta tergiversación que del marxismo-leninismo se estaba haciendo 

por parte de la Unión Soviética. El MOIR había asumido la tarea mundial 

emprendida por el Partido Comunista Chino de denunciar a la dirección del partido 

soviético como “agentes revisionistas” de la teoría de la clase obrera mundial.  

                                                                                                                                                                                          
entenderse con Pinochet y compañía”. Véase revista Documentos políticos Nª 108 Bogotá, 
Noviembre- Diciembre 1974. 
33 La anécdota fue contada en medio de una reunión en el sur de Cali a mediados del año 2010 en 
el barrio el ingenio por Moritz Akerman ex secretario nacional de la Juventud Comunista 
Colombiana. 
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En Colombia particularmente, la ayuda que la Unión soviética había solicitado a 

Cuba para “ayudar” a la liberación de algunas colonias en el continente africano, 

fue  bien utilizada por el MOIR para mostrarla como evidente desnaturalización 

que de los principios Marxistas-Leninistas estaba encabezando la Unión Soviética. 

Obviamente este fenómeno también alimentaba los discursos incendiarios de 

ambas organizaciones en el país. 34 

 

1.1.9. La salida del MOIR y sus efectos 
 

A pesar de la salida del MOIR a finales de 1975, la Unión Nacional de Oposición 

siguió funcionando con las agrupaciones originarias y con varias agrupación 

políticas de carácter regional. Sin embargo, la salida de una agrupación como el 

MOIR, estuvo antecedida de  la expulsión, el 13 de febrero de 1975, de tres de sus 

más importantes dirigentes, incluido su ex candidato presidencial, Hernando 

Echeverri Mejía.  

Según se explicó, la expulsión de Echeverri se dio por “haber traicionado” el 

programa de la UNO35 y por “haberse entregado a Lleras Restrepo”, “la guarida 

Liberal”.  

Las razones de la expulsión de los tres dirigentes del MAC, sirvió para que esta 

agrupación tomara posiciones más radicales en torno al gobierno de López 

Michelsen.  

                                                             
34El MOIR siempre mantuvo la posición de mantener la UNO como un país “no alineado” con 
ninguno de los centros de poder comunista. El PCC fue acusado por parte de este de ser el 
impulsor de “matricular” la UNO a la Unión soviética. Este factor pudo haber influido de forma 
determinante en el resquebrajamiento de la UNO. 
 
35Hernando Echeverri Mejía e Iván López Botero, congresistas de  la UNO, fueron desautorizados 
el 14 de diciembre de 1974 por el Comando Nacional de la organización, cuando votaron en el 
parlamento afirmativamente medidas contrarias a los principios programáticos de la UNO. Véase: 
“La vocería de la UNO reposa en su comando nacional” en Tribuna Roja Nº 17, noviembre 22 de 
1975. 
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Este hecho, sumado al mal tratamiento de los acuerdos por parte  del Partido 

Comunista y la convocatoria inconsulta de las listas de la UNO para las elecciones 

de 1976, crearon las condiciones adecuadas para que MAC resultara llamando 

“continuista” al régimen Lopista, de “continuador” al presidente López y terminara 

finalmente suscribiendo algunos acuerdos nacionales programáticos con el 

MOIR36. 

Todo esto representó que antes de las elecciones “de mitaca” del 18 de abril de 

1976, toda la dirigencia del MAC, excluyendo al Senador Manuel Bayona 

Carrascal, terminaran saliéndose de la Unión Nacional de Oposición  

En el periódico del MOIR de la segunda quincena de marzo de 1976, Francisco 

Mosquera, secretario general de ese partido, advertía sobre el futuro inmediato de 

la UNO:  

“La verdad de a puño hoy es que de las tres agrupaciones de 

envergadura nacional que le dieron sustento e impulso a la 

UNO, dos de éstas, el MOIR y el MAC, se han desentendido de 

ella (...) De este complejo proceso queda una enorme 

experiencia para la revolución colombiana. No son unitarios, no 

pueden serlo, quienes pretendan imponerles la férula a los 

demás, pisoteen los acuerdos, actúen sectariamente y pongan 

los intereses particulares e individuales por encima de los 

intereses de la revolución y del pueblo, la línea unitaria 

revolucionaria sólo puede ser aquella que, partiendo del 

cumplimiento de los compromisos contraídos, proclame y 

aplique consecuentemente un programa nacional y democrático, 

establezca una claras normas democráticas de funcionamiento y 

de mutuo respeto entre las fuerzas aliadas y destaque la 

necesidad de combatir toda vacilación y sectarismo”. 

                                                             
36 Véase Comunicado conjunto del MOIR y el MAC en Tribuna roja Nº 21 de 1976 
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(Consultado el 5 de diciembre de 2010 en URL: 

http://tribunaroja.moir.org.co/-Tribuna-Roja-No-21-segunda-

.html)  

 

1.1.10. La UNO en las elecciones de mitaca de 1976 
 

Fue en esta situación que la Unión Nacional de Oposición apareció participando 

en las elecciones de mitaca de 1976: sin el respaldo de sus dos y más importantes 

agrupaciones fundadoras. Era entonces al Partido Comunista al que le 

correspondería tratar de mantener el rumbo de la UNO.  

1.1.10.1. La UNO dividida 

Las condiciones con las que llegaba la izquierda colombiana a las elecciones de 

1976 tenían dos grandes características: por un lado se encontraba una UNO 

diezmada  y orientada por el Partido Comunista Colombiano y por el otro lado, dos 

agrupaciones recién salidas de la UNO y con tendencia unirse. Las agrupaciones 

compitiéndole asambleas y concejos a los partidos del régimen.  

Tanto el MAC como el MOIR fueron acusadas de divisionistas, de poco unitarias y 

recibieron, por parte de los Comunistas Colombianos,  duras diatribas y criticas 

durante el proceso electoral. 

El MOIR por ejemplo, recibió el mote de “estafadores de la clase obrera”  y fue 

objeto de la publicidad que en el Semanario Voz Proletaria sacaban contra sus 

postulados. Se llegó incluso a dar una orientación a la militancia comunista 

consistente en no comprar el periódico del MOIR, conocido con el nombre de 

Tribuna Roja, porque este “representaba posiciones anticomunistas”.  
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Los grandes medios de comunicación, como el periódico El tiempo, conocían de 

primera mano la manera como la “oposición”  llegaba a las elecciones del 19 de 

abril de 1976.  

En un pequeño apartado en las últimaspáginas de ese diario se podía leer: “Los 

grupos de oposición a través de sus máximos dirigentes Manuel Bayona Carrascal  

y Carlos Bula Camacho invitaron a sus efectivos hacerse presentes en las urnas. 

Los dos grupos, que en esta ocasión van con listas propias al debate hicieron las 

siguientes declaraciones” (Consultado el 5 de diciembre de 2010en URl: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1976). 

Y se reproducían a renglón seguido apartes de los comunicados expedidos por la 

UNO y el MOIR en los que se hacía un llamado a la militancia a participar en el 

certamen electoral. 

1.1.10.2. Alianzas y acuerdos 

Esta vez, el margen para realizar alianzas y acuerdos  para obtener 

representación en Asamblea y Consejos, fue una táctica utilizada tanto por la UNO 

como por el MOIR. Ambos, por ejemplo, buscaron alianzas con movimientos 

salidos o pertenecientes a la ANAPO. 

Para el caso concreto del MOIR, este declaró en la primera quincena de abril que  

“fueron acordadas 36 alianzas, 7 de carácter regional, 28 de carácter local y una a 

escala nacional con el Movimiento Amplio Colombiano (MAC)” (Consultado el 5 de 

diciembre de 2010 en URL: http://tribunaroja.moir.org.co/EL-18-DE-ABRIL-

CONTRA-EL-MANDATO.html). Lo que confirmaba el acercamiento y el 

entendimiento entre ambas fuerzas. 

1.1.10.3. La propaganda 

El día de las elecciones la expectativa creada por la izquierda colombiana no tenía 

antecedentes con respecto alguna campaña realizada en el pasado, aun cuando 

para aquella ocasión la “oposición” se presentaba desunida.  
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Para los periódicos nacionales, los eventos que habían sido convocados por la 

UNO y el MOIR para difundir sus ideas contaron con la participación masiva de 

militantes y seguidores. Algo similar se señalaba con relación al despliegue de 

propaganda de ambas agrupaciones.  

Un diario de circulación nacional se atrevió a señalar incluso que en solo Bogotá 

aquellas agrupaciones contaban con más de 1.000.000 afiches pegados a lo largo 

de toda la capital. Sin embargo  la insistencia en el carácter de los eventos 

realizados por estos grupos se hacía solo para crear un dudoso interrogante en el 

país con relación a las fuentes de financiación utilizadas por los dos 

movimientos.37 

Llegado el 18 de abril, día de las elecciones, el diario El Tiempo sorprendió en una 

de sus páginas con una noticia con la que daba a conocer el nacimiento de un 

nuevo conglomerado de agrupaciones de izquierda que –según el diario– muy 

probablemente se consolidaría pasadas las elecciones. Lo anterior volvía 

evidentes las intenciones del El Tiempo para mostrar una izquierda bastante 

desquebrajada y con pocas posibilidades de salir avante en las elecciones de 

1976.38 

1.1.10.4. Los resultados del 18 abril de 1976 

Terminado el día de las elecciones, los resultados para los oficialistas y opositores 

no se hicieron esperar. Pasados por agua y en medio de un ambiente religioso y 

lleno de football, los comicios de mitaca de 1976 se caracterizaron por una 

“tranquilidad absoluta” y porque en ellos hubo un elevado índice de abstención. 

                                                             
37Se sabe que el diario El Tiempo se atrevió a plantear abiertamente dos únicas hipótesis con 
relación a la financiación de las campañas de estos dos movimientos. Según el diario era evidente 
el apoyo internacional que una u otra organización estaban recibiendo.  La otra hipótesis, aunque 
no tan fuerte ni difundida, señalaba como una de las fuentes de financiación el terrorismo.  
38En esa pequeña noticia se declaraba que, impulsada por el MOIR (y el MAC), se anunciaba la 
construcción de un gran frente unitario y revolucionario “cuya iniciación definitiva debe plantearse a 
partir del 19 de abril. El título del apartado de la noticia se titula: “MOIR plantea Nuevo Frente 
Unido”. Véase El tiempo 18 abril de 1976. 
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“Probablemente el más acentuado de la historia electoral del país”39 señalaba un 

diario. 

La suerte para los movimientos de oposición fue descrita en la primera plana del 

periódico El tiempo bajo el título de “Barrida la Oposición”. El periódico difundió la 

noticia el día lunes 19 abril en estos términos:  

“El liberalismo confirmo ayer sus amplias mayorías nacionales en las elecciones 

de mitaca, para renovar las asambleas departamentales y los consejos 

municipales, que se caracterizaron por una tranquilidad absoluta (ni un solo 

incidente en todo el día) y por un alto índice de abstención, probablemente el más 

acentuado en la historia electoral del país”. (Consultado el 9 de diciembre de 2010 

en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1976). 

Dentro del cuadro de los resultados generales, al cierre de esa edición, el 

Conservatismo aparecía obteniendo el 40 por ciento de  la votación general, 

condición propuesta por el ex presidente Mariano Ospina Pérez, fallecido días 

antes, para que el P.C continuara en cooperación con el Gobierno.  

En estas elecciones el Partido Conservador demostró, proporcionalmente frente al 

liberal, un notable repunte, y aparecía obteniendo sus mayorías tradicionales en 

los departamentos del Huila, Nariño, Boyacá, Antioquia y Caldas.  

La votación de los grupos de la izquierda no tuvo el incremento que algunos 

editorialistas le habían pronosticado, que al parecer deducían de la amplia 

campaña de propaganda y agitación hecha por el MOIR y la UNO. 

Los grupos de oposición como la ANAPO y el Movimiento Independiente Liberal, 

MIL, que habían hecho cuantiosas inversiones en propaganda, como también los 

                                                             
39 El número de personas aptas para votar en 1976 era de 9`455.567 pero solo votaron 3`265.974 
personas. Es decir, hubo una abstención del 65%. 
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grupos disidentes ubicados por fuera de las grandes corrientes en la que se 

dividieron los partidos tradicionales, sufrieron notables derrotas. 

Los resultados en la ciudad de Bogotá, Capital en la que se pensó los grupos de 

oposición sacarían más de un representante, daban que entre la ANAPO, la UNO 

y el MOIR solo obtenían 3 curules, una para cada sector.  

En la Capital del Valle del Cauca, con un sorpresivo triunfo de la lista orientada por 

el Senador liberal Carlos Holmes Trujillo - que alcanzo 5 escaños -, la ANAPO 

alcanzó dos cupos, mientras  la Unión Nacional de Oposición solo logró uno.40 

A nivel Nacional los votos obtenidos por la Unión Nacional de Oposición sumaron 

los 105.122,  los MOIR 43.385 y los de la ANAPO llegaron a los 117.878 votos.41 

 

1.1.11. La UNO después de 1976 
 

En entrevista al diario El tiempo, el presidente de la UNO hacia un pequeño 

análisis de los resultados electorales y de las perspectivas de su partido. Manuel 

Bayona Carrascal afirmó que los resultados de las votaciones de “mitaca” no le 

habían sorprendido, pues, estos habían correspondido a “una evolución lógica de 

la sociedad colombiana”.  

Con respeto a la votación de los partidos oficialistas, Bayona afirmó que la 

votación conservadora “crece porque la oligarquía liberal, que es una inmensa 

mayoría, ha resuelto volverse conservadora para defender sus privilegios”, es por 

eso que la Unión Nacional de Oposición – afirmaba – sigue siendo “el único 

bloque popular anti oligárquico”, con “perspectivas inmensas” gracias a su 

capacidad de “acoger a todos los colombianos inconformes” (Consultado el 9 de 

                                                             
40 Por la lista conservadora llega al Consejo de Cali, Carlos Holguín Sardi. 
41 El Partido Liberal y el Partido Conservador sacaron 1.698.081 y 1.276.229 respectivamente. 
Véase: Las elecciones de 1978 en Colombia  Editores FEDESARROLLO Bogotá 1978 pág. 69 
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diciembre de 2010 en URL: 

http://www.eltiempo.com/eltiempoimpreso/index.php?modeq=poranio&anio=1976). 

Sin embargo, la única perspectiva que se podía sacar de una votación menor  a la 

obtenida hace dos años cuando el candidato de la UNO logro sacar casi 140 mil 

votos, era la de un movimiento con menos acogida y con una tendencia al declive, 

pues, escasamente había logrado sobrepasar los 100 mil votos en todo el país, 

cuando lo que se esperaba  era un repunte.42 

Sumado a lo anterior, la fuerte contradicción con el MOIR y la salida definitiva del 

MAC, la habían dejado muy mal ubicada con relación al papel que en la víspera 

había representado para el grueso de la izquierda colombiana. Incluso, se hacía 

evidente que la UNO estaba perdiendo representatividad en la política nacional 

como un aparato aglutinador de la izquierda revolucionaria colombiana, lo que 

indicaba una verdadera pérdida de legitimidad también al interior de la izquierda.   

1.1.11.1. Los últimos días 

Muy diezmada y siendo un elemento más del rompecabezas que conformaba la 

izquierda colombiana, la Unión Nacional de Oposición apareció de nuevo 

participando en las elecciones del año 1978, tanto en las del mes de abril como en 

las del mes junio. Las primeras para elegir senadores y representantes al 

congreso, las segundas convocadas para suceder en el cargo al presidente 

Alfonzo López Michelsen.  

 

1.1.12. Las elecciones presidenciales de 1978 
 

Para el año de 1978, la UNO se presentó con un candidato presidencial salido de 

las filas de la ANAPO: Julio Cesar Pernia. Pernia desde antes del IV congreso de 

la ANAPO, realizado en el mes de diciembre de 1976, había expresado – junto al 
                                                             
42 El términos porcentuales la abstención pasó en 1974 de 42% a 65% en 1976.   
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Senador Jaime Piedrahita Cardona–  sus enormes reparos hacia los puentes que 

desde “ala” de María Eugenia se le habían hecho a uno de los posibles candidatos 

del partido conservador a la Presidencia de la República.43 

Fueron Pernia, Piedrahita y José Jaramillo Giraldo quienes, creada una comisión 

Coordinadora Nacional de la ANAPO, hicieron una convocatoria abierta a todos 

los movimientos  y partidos de izquierda para la realización de una reunión, en la 

que se acordara con todos, la realización de un “Foro Nacional de la Oposición 

Popular y Revolucionaria”.  

La idea era que dicho foro se  realizara a mediados del año 1977, con la intención 

de que en él se pudieran discutir temas relacionados con “una coordinación para 

luchar contra el gobierno”, la elaboración de “un programa mínimo” y poder hacer 

una discusión para la escogencia de un  “candidato presidencial del Frente 

Revolucionario” para las elecciones de 1978.44 

1.1.12.1. Nace el FUP 

Después del IV congreso de la ANAPO, realizado entre el 10 y 11 de diciembre de 

1976 y citado por uno de los sectores de la Alianza45, esta organización decidió 

reorientar su programa, elegir una nueva Dirección Nacional y proponer un 

precandidato presidencial para las elecciones de 1978.  

La responsabilidad recayó sobre Senador Jaime Piedrahita Cardona, quien el 

mismo día de la postulación de su nombre le anunciaba al país que era “la hora de 

las alianzas, de la unidad de todas las fuerzas y (de los) partidos revolucionario”.  

                                                             
43 Véase Mensaje a los Anapistas: por la revolución y la unidad de los oprimidos, en Tribuna Roja 
Nº 24, diciembre de 1976. 
44 El llamamiento fue bien recibido por varias agrupaciones opositoras al gobierno. Una de ellas 
sería el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR. El MOIR vería en dicha 
iniciativa otra oportunidad más para la conformación de un frente amplio que pudiera luchar unido 
contra las políticas del gobierno de turno  y además pudiera lograr  transformaciones  reales de las 
difíciles condiciones en las que se hallaba el país. 
45 Según información del El Tiempo, el congreso fue citado por el ala socialista de la ANAPO. 
Durante el desarrollo del congreso no fue tenida en cuenta la posición de María Eugenia Rojas de 
Moreno Díaz, quien se encontraba por fuera del país. 
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Sin embargo fue en el Foro Nacional de la Oposición Popular y Revolucionaria 

(que tuvo dos versiones durante el año de 1977), en el que se ratificó la 

postulación de Piedrahita y se anunciaba el comienzo de su candidatura 

presidencial con la sorpresa de que esta se haría bajo el nombre del “Frente por la 

Unidad del Pueblo”, FUP.  

Esta nueva figura, que significo el nacimiento de un nuevo “frente electoral” para 

participar en las elecciones presidenciales de 1978, no recibió el visto bueno del 

Partido Comunista Colombiano, quienes pretendían seguir trabajando bajo la 

figura de la Unión Nacional de Oposición y rechazaron la invitación a participar de 

un nuevo “frente”.  

1.1.12.2. La UNO y su candidato único 

Fueron estas y otras razones por las que Partido Comunista se vio obligado a 

encontrar rápidamente un candidato propio para las elecciones presidenciales. Y 

lo encontró casualmente en las entrañas mismas de la recién “reorientada” 

ANAPO.  

Su nombre era Julio Cesar Pernia quien después de una rápida negociación con el 

PC, se convertía en el candidato único de la moribunda Unión Nacional de 

Oposición para las elecciones  presidenciales de 1978. 

Pernia, que anteriormente se había unido a Jaramillo y  Piedrahita para buscar 

acercamientos que le permitieran a la izquierda tener un candidato único para las 

elecciones, de manera extraña aparecía recibiendo el apoyo a su candidatura de 

parte del congreso del Partido Comunista realizado en el mes de diciembre de 

1977.  

La participación de Cesar Pernia en las elecciones de 1978 lo llevaba a hacer rival 

directo del Frente Popular y de María Eugenia Rojas, quien devuelta al país, había 
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logrado aprobar en el V congreso de la ANAPO 46  un apoyo incondicional al 

candidato conservador Belisario Betancourt.   

Pernia aparecía en estas elecciones no como un “candidato único” salido del 

interior de la UNO, sino como uno salido de una de las tres fracciones en las que 

se había dividido la ANAPO para estas elecciones.  

1.1.12.3. Resultados electorales de 1978 

Estos fueron los  resultados electorales de la jornada electoral: 

Tabla 4Resultados electorales a la Presidencia de la República del año 1978 

  
Partido/ 
Movimiento Político 

# Votos 

El Partido Liberal 
Colombiano                                

2,503.68 

El Partido Conservador                                           2,356.62 

La Unión Nacional de 

Oposición                                  

97.234 

Álvaro Valencia Tovar                                                  65.961 

El Frente por la Unidad 
del Pueblo                             

27.059 

Luz del Socorro 
Ramírez Vargas  

6.643 

Fuente: Tabla elaborada con los datos de “las elecciones presidenciales en 

Colombia” FEDESARROLLO, Bogotá, 1976. 

 

La tabla muestra que los partidos tradicionales dominaron de forma contundente 

los resultados electorales de 1978, la votación alcanzada por ambos partidos 
                                                             
46 El V congreso de la ANAPO no tuvo ninguna relación con el IV realizado por la tendencia de 
Piedrahita Cardona el 10 y 11 de diciembre de 1976.   
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superó los 5 millones de votos y ambos partidos ocuparon el primer y segundo 

lugar  respectivamente con relación al número total de votos obtenidos.   

Estos  tres elementos dieron a entender que la continuidad en la supremacía de 

los partidos, que habían participado anteriormente en el famoso frente nacional, 

era una muestra de la fuerte estructura que aún conservaban el partido Liberal y el 

Partido Conservador. 

En el lado contrario, en el de la oposición particularmente la UNO, ésta solo había 

logrado un 1.92% del total de los votos válidos. Sin embargo, este número de 

votos lo colocó marginalmente en un tercer lugar.  

El número de votos obtenidos por la UNO, sumados a la votación del Frente por la 

Unidad del Pueblo (dos frentes de la izquierda), comparado con los votos 

obtenidos por los partidos tradicionales, fueron un indicativo negativo que 

mostraba lo lejano que estaba la construcción de una alternativa de poder para 

esas elecciones por parte de la izquierda. Era obvio que el haberse presentado en 

dos o varios frentes habían resultado una enorme desventaja para la izquierda en 

las elecciones. 

1.1.13. Conclusiones 
La explicación de la división de la izquierda colombiana en las elecciones 

presidenciales de 1978 solo pude tener respuesta en tres elementos de la época: 

la primera, una fuerte confrontación ideológica que tenía relación con el papel que 

debían desempeñar las izquierdas en un país subdesarrollado como Colombia, la 

segunda por la falta de un personaje, vocero o representante salido de un proceso 

unitario sincero con quien los diferentes movimientos o partidos mostraran 

simpatía y/o sintieran garantías en el proceso unitario. La Tercera por unas 

condiciones objetivas (nacionales e internacionales) adversas que dificultaban 

enormemente la materialización de dicha unidad.  

El papel desempeñado por la UNO en una época concreta de la historia de 

Colombia había llegado a su final habiendo pero en la antesala de esta debacle 
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habían jugado un papel determinante la  influencia de los tres factores 

anteriormente mencionados. 

A la Unión Nacional de Oposición no le quedaba más sino pasar a los anaqueles 

de las historia de Colombia. Se había convertido tan solo en un referente obligado 

de las personas que quisieran mirar los intentos de “unidad” que habían hecho los 

diferentes sectores en los que se encontraba dividida la izquierda colombiana a 

finales de los años 70.s. 

La UNO se diluyo finalmente en un movimiento creado a finales del mes de mayo 

del año 1978.  Esta agrupación, conocida más adelante con el nombre de 

FIRMES, fue impulsada por un grupo de intelectuales, (muchos de ellos 

colaboradores de la revista Alternativa) con la sincera intención de mediar y 

conciliar las contradicciones internas por la que pasaba la izquierda.  

FIRMES participó en las elecciones presidenciales de 1982 y su vocería fue 

encabezada por el profesor Gerardo Molina quien recibió el respaldo electoral de 

lo que hasta ese momento había sido la Unión Nacional de Oposición. 

1.2. El FRENTE SOCIAL Y POLITICO 
 

La conformación del Frente Social y Político se dio como respuesta a un ambiente 

de movilizaciones y de paros cívicos nacionales realizados por todo país desde 

finales de 1998. Estas grandes movilizaciones fueron impulsadas principalmente 

por las centrales obreras colombianas, particularmente por la CUT, central 

independiente que aglutinaba a un sinnúmero de sindicatos y que se caracterizaba 

por los fuertes reparos que hacia contra las políticas laborales del gobierno de 

turno.   
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1.2.1. La situación Internacional 
 

Para aquella época Colombia recién había elegido como nuevo presidente a 

Andrés Pastrana Arango (Hijo de Misael Pastrana Arango) y se encontraba en 

medio de un torbellino económico mundial que amenazaba por paralizar a los tres 

más grandes núcleos mundiales del capitalismo: Estados Unidos, Europa y Japón. 

Esta crisis, conocida como la crisis de los tigres asiáticos, tuvo repercusiones en 

las economías de los países “satélites” y se constituyó como una de las tres 

grandes crisis sufridas por ese sistema en los últimos 70 años. El germen y la 

propagación, que tuvo semejanzas a la caída de un castillo de naipes, empezó por 

los países de Tailandia, Indonesia, Malasia  y Filipinas pero afectaría también 

países como Japón, potencia que años a tras había servido de ejemplo de 

desarrollo y de futuro promisorio por parte de los organismos multilaterales de 

crédito como el Fondo Monetario Internacional.  

Estados Unidos, que se la jugaba toda por la implantación de una política global 

para “acabar” con la producción de estupefacientes en América, había 

intensificado la búsqueda de nuevos mercados que le ayudaran a enfrentar el 

fantasma de la crisis que ya recorría el mundo.  

1.2.2. La situación Nacional 
 

Las discusiones para la puesta en marcha de una gran zona franca para tranzar 

bienes  y servicios, conformada por los 34 países del continente americano, 

bañaban las reuniones multilaterales de jefes de Estado y de los ministros de 

comercio exterior del continente. La meta, era que en el menor tiempo posible, un 

Área de Libre Comercio para las Américas empezara a funcionar de manera 

gradual y sin mayores contratiempos. Todo motivado principalmente con el 

objetivo de resolver los problemas estructurales de los Estados Unidos.  
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Para Colombia, sin embargo, las medidas elaboradas  por el país del norte tenían 

que contar de manera inevitable con la observancia de particularidades bastante 

difíciles de sortear a la hora de promover cambios económicos considerables. El 

conflicto interno colombiano, según la campaña electoral durante la primera y 

segunda vuelta, se había convertido en un tema álgido y en un obstáculo bastante 

difícil de resolver.  

Los candidatos que se habían presentado a las elecciones presidenciales de 1998 

proponían todas estrategias para buscar una manera más dialogada de resolver  

este conflicto.  Pastrana, quien ganaría en segunda vuelta al candidato liberal 

Horacio Serpa, se había convertido en “el candidato de la paz” y su gobierno en el 

ente responsable de alcanzarla47.  

Pastrana gano envuelto en la expectativa de buscar y alcanzar la paz a través de 

la negociación con los grupos subversivos. Para cumplir con ese cometido, ya se 

encontraba previamente legitimada la táctica de considerar a la guerrilla de las 

FARC como un interlocutor político valido frente al Estado y bajo condiciones 

excepcionales para sentarse en una “zona de despeje” de igual a igual con el 

gobierno nacional. La reunión de pastrana con el jefe máximo de las FARC 

semanas antes de las elecciones presidenciales, presagiaba un desenlace creíble 

como principal carta para la búsqueda de la paz negociada con este grupo 

armado.   

Desde luego, dentro de los elementos indispensables para que las cosas llegaran 

a feliz término, era necesario contar con un fuerte reconocimiento y apoyo por 

parte de la comunidad Internacional.  

Estados Unidos, interesado en calmar la marea de las aguas turbulentas de 

Colombia para contar con condiciones más favorables para sus negocios, accedió 

a la colaboración e incluso estableció documentos especiales (Plan Colombia) 

para imprimir su granito de arena en el proceso.  
                                                             
47 En aquellas elecciones también participó como candidato presidencial  Antanas Mockus Sivicas 
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El elemento preponderante en ese momento en la política colombiana  eran las 

abigarradas esperanzas creadas por el presidente Pastrana para poner fin a 

centenares años de violencias en Colombia. El de Pastrana seria conocido 

entonces como el gobierno que impulsaría un cambio en la rueda de la historia 

consistente en alcanzar la paz, a través de las vías del diálogo político con los 

“grupos armados ilegales”.  

Así, el tema de la paz se convirtió en el objeto preponderante y mediático del 

gobierno de Pastrana iniciando su legislatura. Sin embargo, los temas álgidos 

sobre reformas estructurales necesarias de acuerdo a la situación económica, no 

tuvieron compás de espera y fueron radicadas de igual manera en el comienzo de 

la legislatura.  

1.2.2.1. El plan de Desarrollo de Pastrana 

Un plan de desarrollo, lleno de reformas constitucionales, se les presento a los 

colombianos de manera casi subterránea por parte del gobierno, quienes, 

aprovechando el ambiente creado “para alcanzar la paz”, pretendieron aprobarlo 

sin mayores contratiempos en el Congreso de la República. 

Fue contra las medidas incluidas en ese plan de desarrollo que algunos gremios 

independientes, sindicatos, estudiantes y partidos de izquierda se movilizaron en 

todo el país presionando al legislativo para que no aprobaran los artículos que 

contradecían sus intereses. Fueron múltiples y multitudinarias las movilizaciones 

realizadas en rechazo a las pretensiones del gobierno. Estas movilizaciones 

fueron orientadas principalmente por los trabajadores y  sus agremiaciones 

nacionales.    

Una de las movilizaciones más significativas de este periodo fue la marcha 

realizada en el mes de Octubre del año 1998.  La protesta, promovida por amplios 

sectores de la sociedad, obtendría una respuesta masiva por parte de 

trabajadores, profesores y estudiantes quienes rápidamente entenderían las 
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dimensiones de la convocatoria y se aprestarían a convertirla en un paro cívico 

nacional. 

El paro se hiso  y tuvo una duración de 21 días.  Al Gobierno de Pastrana le toco 

enfrentar permanentes concentraciones, bloqueos y movilizaciones desde el 7 de 

octubre  hasta el día 27 del mismo mes.  En ese día, con el ánimo de transcender 

la situación, ambas partes acordaron la conformación de mesas de trabajo en las 

que se confrontarían las peticiones de los manifestantes. 48 

El diario Voz Proletaria del mes de Octubre de 1998, hacia un balance de las 

reivindicaciones y los logros alcanzados por los manifestantes luego de las 

movilizaciones contra el Gobierno. En el diario se transcribían apartes de una 

entrevista realizada al presidente de la Central Unitaria en la que este declaraba 

que “la riqueza del proceso puede radicar en la complejidad del momento 

sorteado: `ésta puede considerarse una negociación verdaderamente marco, casi 

una torre de Babel, que debe convidar a los demás sectores de la sociedad a 

vincularse a actividades como las nuestras en la búsqueda de soluciones de 

mayor calado para el país’. `Nuestra lucha se circunscribe a las luchas registradas 

los últimos días en Perú y Ecuador, lideradas por el movimiento sindical contra 

gobiernos impositivos, pero es necesario buscar que sean más unificadas porque, 

al fin y al cabo, tienen en común que son contra el modelo’ “.49 

1.2.2.2. El cambio para alcanzar la paz 

Fue  con movilizaciones  y protestas que un importante sector de la sociedad 

colombiana recibiría la propuesta de implementar medidas importantes  y 

transcendentales para el gobierno entrante de Andrés Pastrana. Era obvio que a 

pesar de la minuciosa estrategia de “cambio para alcanzar la paz” el gobierno no 

                                                             
48  Según la Central Unitaria de Trabajadores el movimiento fue brutalmente reprimido por el 
gobierno de Andrés pastrana. Muestras de ellos fueron los 6 sindicalistas muertos durante las 
manifestaciones, entre ellos incluido el vicepresidente de la central.  
49  Véase voz proletaria de la segunda quincena de octubre de 1998 en 
http://www.nodo50.org/voz/281098/281098-13.htm noviembre 2010. 
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había logrado persuadir a los sectores sindicales e independientes del país para 

que permitieran la aprobación de las reformas, recogidas en un extenso plan de 

desarrollo que sería catalogado por los manifestantes de ser un “plan de ajuste 

financiero” con el que se sacrificaban derechos colectivos e individuales a cambio 

de promesas para estabilizar la economía. 

En  una entrevista, realizada a mediados del año de 1999 en medio de una nueva 

amenaza de Paro Nacional, el presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, 

describía muy bien la situación de Colombia en el primer año de gobierno del 

presidente Pastrana. En ella, Garzón planteaba claramente la posición de la CUT 

y su idea  de unir las diferentes reivindicaciones surgidas por todo el país, en un 

gran torrente de carácter político que pudiera canalizar de manera permanente las 

reivindicaciones con el gobierno de Andrés Pastrana.  

Tribuna Roja. En su criterio, ¿está ya en marcha la intervención 
norteamericana en el país? 

Luis Eduardo Garzón. Participé en una serie de seminarios sobre el 

tema de la paz con altos funcionarios del Departamento de Estado y 

del Banco Mundial. El primero de ellos fue el llamado Proyecto 

Houston. Ellos, muy hábilmente, nos advirtieron a los participantes que 

no se querían meter en nada; sólo deseaban conocer. Todo en la 

perspectiva de una solución política negociada al conflicto. Del 

Proyecto Houston salió un segundo encuentro, la Reunión de 

Cartagena. Después vinieron la discusión de Boston, en que 

participaron los Cacaos, y la de Villa de Leyva. Se trataba, decían, de 

crear escenarios posibles. 

Desde hace dos años, el país se ha ido acostumbrando a la 

intervención norteamericana. Ya se ve como natural que nos visite un 

día el general Wilhelm, al siguiente McCaffrey y después los altos 

voceros del Departamento de Estado. Antes, un Juanchaco producía 
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reacciones de fondo. Ahora pocos se mosquean. Se habla hasta de 

intervenciones «humanitarias». 

TR. No hace mucho se anunció el acuerdo del régimen de 
Pastrana con el FMI. ¿Qué implicaciones tiene en el tema de la 
Reforma Laboral? 

LEG. El gobierno necesita alargar las jornadas de trabajo, con salarios 

más bajos y con gente más joven o, en otras palabras, cobrarles a 

todos los colombianos, y no solamente a los trabajadores, el costo de 

lo social. ¿Cómo ha tratado de concretarlo? En cinco proyectos 

básicos. Uno, el de la flexibilización; dos, el de la seguridad social, con 

aumento de la edad de pensión y las cotizaciones; tres, el de las 

transferencias a municipios y departamentos; cuatro, el del proyecto 

219, que niega la contratación colectiva en el sector público y elimina 

la retroactividad de las cesantías, y cinco, el que recorta la 

contratación colectiva en el sector privado. Los cinco proyectos, claro 

está, en función de la apertura económica, como política central, con 

todas sus secuelas: quiebra de la producción nacional y deterioro 

enorme de los ingresos de los colombianos. Aumenta el 

endeudamiento, que ya se come 36% del presupuesto, se incrementa 

el servicio de la deuda y el sector financiero entra a pelearse los 

enormes recursos de la seguridad social. Se mantiene el alto nivel de 

importaciones y el desempleo se dispara por encima del 20%.      

TR. ¿Cuáles son los objetivos del paro? 

LEG. El pliego por sector podría ser interminable. Pero hemos dicho 

que debe haber un aglutinante central. Lo que estamos exigiendo es 

que el gobierno modifique sustancialmente su modelo económico de 

apertura, en especial los procesos de ajuste, que implican una drástica 

reducción de los ingresos, el desmonte de los derechos adquiridos, la 

quiebra de la producción nacional y la privatización de lo poco que 
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queda por privatizar. Ahí está la esencia del problema. Es el tema 

central alrededor del cual debe empezar cualquier negociación. 

TR. ¿Qué duración tienen prevista ustedes para este movimiento? 

LEG. El paro va más allá del 31 de agosto. Lo que pueda durar, 

dependerá de la profundidad de la protesta. (Consultado el 9 de 

diciembre de 2010 en URL: http://tribunaroja.moir.org.co/El-presidente-

de-la-CUT-afirma-LA.html)  

 

Para la segunda mitad de 1999 el país se encontraba aún más convulsionado, el 

gobierno había dado rienda suelta a su zona de despeje con las FARC y el 

llamado a un paro nacional para el 31 de Agosto había obligado a Pastrana a 

atender casi todas las solicitudes expresadas anteriormente por este movimiento. 

Los ministros de Estado, incluyendo al recién nombrado ministro del trabajo 

Angelino Garzón, habían recibido la orden de reunirse con los dirigentes de la 

manifestación para tratar más de 40 puntos que habían surgido de las mesas de 

negociación creadas anteriormente como símbolo de querer escuchar a los 

sectores afectados. 

1.2.2.3. Un frente político para canalizar los reclamos. 

Fue precisamente a finales del año 1999 que Luis Eduardo Garzón, reconocido 

dirigente del Sindicato de Ecopetrol, lanzó públicamente su propuesta de 

conformar un gran frente político y social que recogiera, de manera más 

estratégica y organizada, los reclamos y las reivindicaciones más sentidas de los 

sectores protestantes.  

Esa sería la tesis sostenida por Garzón en el IV Congreso Nacional de la Central 

Unitaria de Trabajadores realizado los días 22, 23, 24 y 25 de Septiembre del año 

1999 en Cartagena de Indias.   
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Para Luis Eduardo Garzón, había otra perspectiva desde la cual mirar las casi tres 

semanas de paro cívico que se habían realizado en el mes agosto por los 

manifestantes. En esa perspectiva –sostuvo Garzón– había que tener en cuenta la 

existencia de un sindicalismo Colombiano liderando manifestaciones que fueron 

inclusive más amplias (en términos reivindicativos) que las de otros países 

latinoamericanos; una Central Obrera convertida en “un punto de aglutinamiento a 

pesar de lo muy difícil que es movilizar en un país en guerra" y una puesta en 

marcha “de una propuesta de Frente Social muy amplio donde convergen desde 

los transportadores de tierra y aire, el sector agrario, y agropecuario, los 

movimientos de mujeres, de jóvenes, la universidad pública, los movimientos 

comunales y cívicos”50. 

Era la CUT, según Garzón, el lugar desde donde debía nacer la plataforma amplia 

y unitaria, cuyo principal objetivo era el de bregar por la construcción de una 

“agenda política y social” que confrontara el modelo neoliberal y lograra mantener 

los derechos amenazados desde el gobierno.  

Esta idea de “plataforma política y social” impulsada por el sindicalismo 

colombiano que se levantaba contra las medidas del Gobierno de Pastrana, 

contenía la pretensión estratégica de transcender la esfera meramente 

reivindicativa para poder, en el menor tiempo posible, establecerse en un 

verdadero referente político de oposición en el país.  

La idea encontraría eco en varios personajes, sindicatos y organizaciones políticas 

nacionales, las cuales rápidamente observaron con buenos términos la “agenda” 

que se había venido construyendo en medio de la confrontación con el gobierno 

nacional.  

Inicialmente la propuesta seria encabezada por el presidente de la CUT, Luis 

Eduardo Garzón, el presidente de la CTC, Apecides Alvis, el profesor Alejandro 

                                                             
50  Véase entrevista a Luis Eduardo Garzón en http://alainet.org/active/576&lang=es noviembre 
2010 
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Vargas, el abogado Marcel Silva Romero, el investigador Oscar Molina y Antonio 

López, Presidente de la corriente de Renovación Socialista. Estos conformarían un 

comité impulsor que se encargaría de interlocutar con las otras fuerzas políticas, 

sociales, gremiales y sindicales que mostraran simpatía por la conformación de 

dicho frente.  

Finalizando el año de 1999 y comenzando el 2000 el comité impulsor ya  había 

citado varias reuniones con el objetivo de discutir plataformas  y programas 

políticos que permitieran la construcción colectiva  y el reconocimiento del espacio 

como un lugar nuevo y común de lucha y oposición al gobierno de Andrés 

Pastrana. Varias organizaciones regionales  y nacionales respondieron a la 

invitación sin mayores reparos.  

Entre las organizaciones que asistieron a la construcción del nuevo espacio se 

encontraron el Partido Comunista Colombiano, la corriente “Presentes por el 

Socialismo”, el Partido Unidad Democrática, el Colectivo Dignidad Obrera y el 

Colectivo de Trabajadores Gustavo Marín. Todas se caracterizaban por las 

enormes diferencias programáticas que tenían con el gobierno de Andrés 

Pastrana.  

Dentro de las organizaciones políticas que desistieron de la participación del 

Frente, se encontraron el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 

MOIR, quienes después de la participación en un seminario nacional para la 

construcción del “ frente social y político” realizado en la Ciudad de Bogotá el día 

25 de febrero del año 2000, decidieron enviar una carta a Luis Eduardo Garzón 

anunciando la no participación del MOIR en la fundación oficial del frente, todo 

debido a “falencias programáticas” que “privan al frente de un principio” que 

“siempre ha caracterizado aquí y en todo el mundo a la auténtica izquierda: la 

lucha contra el imperialismo.”51 

                                                             
51  Véase Tribuna Roja Numero 80 http://www.moir.org.co/SIN-LA-RESISTENCIA-
ANTIMPERIALISTA,2897.html nov. 2010  
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Sin embargo, la salida de este partido político, cuyos voceros más representativos 

estuvieron organizando el paro nacional agropecuario de Julio del año 199952, no 

fue ningún obstáculo para que el día 31 de agosto del año 2001, el país conociera 

públicamente la noticia sobre el nacimiento de un nuevo reagrupamiento de los 

sectores de la oposición colombiana denominado Frente Social y Político, FSP.53 

 

1.2.3. Estructura Fundacional del Frente Social y Político. 
 

Dentro de los primeros documentos expedidos por la comisión de redacción, el 

frente social y político sacó una declaración política, un acuerdo programático (que 

unificaba políticamente a las fuerzas que la componían) y un documento 

fundacional, en el que de manera general se justificaba la existencia y la puesta en 

marcha de este nuevo movimiento político. En este último documento, se 

encuentra también la estructura mínima de funcionamiento, el carácter del frente, 

sus principios y los objetivos a largo y corto plazo de este movimiento.  

Según se puede leer en el documento, el frente social y político se constituyó en 

un “reto enorme” debido al periodo por el que estaba atravesando Colombia.  

Según el documento era un  “periodo en el que se globaliza la injusticia y la 

imposición” de políticas neoliberales que “corren” en contravía de los intereses de 

las “mayorías nacionales”. Un periodo en el que la vida económica y política del 

país la “maneja una minoría especulativa  y financiera” que se aprovecha del 

atraso productivo e incide de forma negativa en los destinos de la nación. Un 

periodo caracterizado porque, al contrario de otros periodos de las historia de 

                                                             
52 La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria ANSA, cuyo presidente era Ángel María 
caballero, estuvo liderando aquella manifestación de julio del año 1999. A cargo de la secretaria de 
dicha organización se encontraba Jorge Robledo Castillo, reconocido dirigente cafetero y 
excandidato a la gobernación de Caldas.  
53  Véase El Tiempo 31 de agosto de 1999 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
474070 
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Colombia, la “elite criolla no acierta en conjurar” la crisis sino que  intenta 

profundizarla buscando el “ahogado rio arriba”. 

Fue por las anteriores consideraciones que el frente social y político “se erige 

como una opción organizada” pero por sobre todo como una “opción democrática”, 

es decir, que iba  a tener un compromiso con las mayorías nacionales tratando de 

canalizar los intereses locales y regionales de toda Colombia.  

El frente social y político también nació como propuesta alternativa al caudillismo y 

al personalismo enraizado en los partidos tradicionales.  

El frente social y político nació con una agenda simple pero ambiciosa resumida 

en tres puntos.  

1. Ampliación de la Democracia. 

2. Superación del conflicto armado. 

3. Superación de las desigualdades sociales.  

 

1.2.4. El carácter del frente social y político. 
 

El frente social y político se creó como un “proyecto abierto”, de convergencia para 

personas interesadas en la realización de un cambio que “nos conduzca a hacer 

un pueblo soberano”. Dentro de sus objetivos centrales como movimiento el FSP 

se estableció como “una construcción de una verdadera sociedad democrática y la 

conformación de un pueblo justo y equitativo”. También se determinó que “el 

movimiento” iba ser un movimiento autónomo, que no dependía de ningún partido 

político  ni servía a ningún aparato armado. La “razón de ser” del movimiento iban 

hacer los trabajadores  y los ciudadanos por la paz  y la democracia.  

Dentro de la agenda del proyecto las regiones constituirían la columna vertebrar 

de la propuesta.  
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El FSP en resumidas cuentas se constituyó como proceso colectivo, democrático y 

popular  que “refleja la lucha de los trabajadores contra el neoliberalismo”.  

 

1.2.5. Los principios del FSP 
 

En el documento fundacional también aparecen 12 principios, cada uno de manera 

sustentada, que servirían como base  a la creación del FSP.  

Tres elementos centrales al parecer  justificaban el establecimiento de estos 

principios.  

1. La vida 

2. La persona 

3. Los derechos humanos 

Relegado para la casilla once aparecía el principio “sobre la soberanía nacional”, 

que de acuerdo a la su justificación, también parecía presentarse como uno de los 

más importantes.   

1.2.6. El programa 
En la parte del PROGRAMA, en el documento fundacional aparecen de 10 puntos, 

entre los que se destacan los siguientes.  

(2) La lucha por la paz: el FSP considera que la única salida posible al conflicto 

armado es una solución política. “Nuestra participación será autónoma a la 

insurgencia  y al Estado”  

(4) Modelo de Desarrollo: el FSP rechaza el modelo neoliberal y propone un 

modelo de economía mixta. “Colombia debe propender por una Integración 

Regional Andina”. 

(7) Participación Electoral: el FSP anuncia la participación en las elecciones 

“siempre pensando en ser una opción de Gobierno”.  
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(8)Cultura Democrática: el FSP “como experiencia política aspira a construir una 

corriente de pensamiento y de cultura que reconozca lo nacional-popular”   

(9)Comunicación: el FSP establece como objetivo inmediato la lucha por una 

“reforma profunda del sistema de comunicación”. 

(10)Valores y opción de la Izquierda: el FSP busca representar en Colombia “los 

valores que históricamente han definido a la izquierda. Nuestra opción son los 

intereses de los trabajadores, los intelectuales, académicos y trabajadores de 

cultura, de los pequeños transportistas, de líderes comunales, indígenas y 

campesinos, de organizaciones ecologistas, de mujeres y jóvenes, de 

organizaciones de pensionados, de movimientos cívicos regionales y barriales, 

empresarios afectados por la apertura económica y en general de  gente común 

que rechaza las imposiciones del fondo monetario internacional y la organización 

mundial del comercio, y reclama cambios sustanciales en la situación política, 

económica y social del país.”  

La siguiente es la estructura orgánica fundacional del FSP:  

Vocero Nacional 

Secretario 

  

 

 

 

 

 

 

Consejo Nacional de Dirección 

Asamblea 
Nacional 

Mesa Ejecutiva 
Nacional 

Comisiones: 
Organización 
Educación 
Finanzas 
Comunicació
n 
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Dentro de su estructura, el FSP contempló que las organizaciones regionales y/o 

locales se denominarían como “mesas regionales” o “mesas locales”.  

El aspecto de la financiación de la organización se contempló básicamente desde 

tres fuentes: las cuotas mensuales voluntarias individuales, las cuotas de las 

Organizaciones adherentes y la ejecución de proyectos.  

Un elemento importante en la conformación del FSP fue la incorporación de una 

política de “crecimiento”. El FSP político contemplo la posibilidad de contar con 

“acciones” que permitieran la cuantificación de sus integrantes. Dentro de las 

primeras medidas se estableció “contar con una política de carnetización de toda 

su militancia” y la institucionalicen de “los comités de base”.  

 

1.2.7. Luis Eduardo Garzón figura pública del FSP 
 

Construidos y aprobados el programa, los objetivos, su carácter, los principios  y la 

estructura mínima de funcionamiento, el FSP se vinculó rápidamente a la 

participación electoral. La primera Asamblea Nacional, realizada el 4 y 5 de agosto 

de año 2001, decidió conformar listas propias tanto al congreso como a la 

presidencia de la república. 

De manera unánime, los miembros del FSP oficializaron el nombre de Luis 

Eduardo Garzón como candidato a la Presidencia de la República para las 

elecciones del mes de mayo del año 2002.  

1.2.8. EL FSP en el Congreso 
 

Para las elecciones al congreso,  el FSP sorprendió a todo el país con los 

resultados obtenidos. El FSP logró conquistar dos escaños en la Cámara de 

Representantes  y una curul en el Senado de la República.  
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Los dos Representantes electos a la Cámara fueron: Alexander López por el Valle 

del Cauca54 y Wilson Borja por Bogotá. Para el Senado de la República el FSP 

logro llevar a un antioqueño y ex magistrado de la corte constitucional que por 

primera vez llegaba al senado, Carlos Gaviria Díaz. Gaviria fue uno de los 

senadores electos que obtuvieron una de las votaciones más altas en el Senado 

Colombiano (113.150 Votos). 55 

 

1.2.9. La participación en las elecciones presidenciales 
 

Después de los resultados electorales, el FSP empezó una campaña de amplitud 

para lograr unificar y aglutinar votación en torno a la candidatura presidencial de 

Luis Eduardo Garzón para el año 2002. Garzón personalmente se hiso cargo del 

acercamiento con los voceros de los otros movimientos y con los candidatos 

electos al congreso de la república que había llegado a esa institución de manera 

independiente.  

Contando con el respaldo directo de Carlos Gaviria Díaz, quien contaba con una 

hoja de vida intachable y ejemplarizante, Luis Eduardo Garzón se acercó a 

personalidades como Gustavo Petro, quien había sido elegido por segunda vez 

consecutiva al congreso de la república a nombre de un movimiento independiente 

denominado Vía Alterna. Se acercó a Samuel Moreno Rojas, quien había llegado 

al Senado con una de las votaciones más altas a nombre de la Alianza Nacional 

Popular, ANAPO. También habló con  Navarro Wof, ex alcalde de Pasto, ex 

constituyente y Senador electo con más de 200 mil votos en todo el país. Garzón 

hablo con  Jaime Dussan Calderón del grupo de estudio Educación y Trabajo y 

quien había sido elegido Senador por el partido Socialdemócrata Colombiano. 

Garzón se acercó a los Indígenas a través de Francisco Rojas Birry -elegido 

                                                             
54 La votación obtenida por Alexander López en el valle del Cauca fue de 38,530 votos.  
55 Gaviria obtuvo la 5ª votación. Véase El Tiempo 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-135833211 marzo de 2002 
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Senador por la Alianza Social Indígena- y Efrén Félix Tarapues de Autoridades 

Indígenas de Colombia. Se contactó con el Movimiento Nacional y con Gerardo 

Jumi, segundo renglón de la lista encabezada por Antonio Navarro. Luis Eduardo 

también se contactó con el Senador electo y directivo nacional del partido Unidad 

Democrática representante de un sector importante del Magisterio Colombiano, 

Luis Carlos Avellaneda.  

De esas reuniones, las cuales tuvieron como principal intención la participación 

electoral de los sectores independientes para las elecciones a la presidencia de la 

república, se concretó la puesta en marcha de una nueva plataforma política cuya 

bandera principal seria la realización de un “referendo político y social” de iniciativa 

ciudadana que llevaría a las instancias correspondientes reformas sustanciales de 

carácter político que condujeran al país por el camino de la “reconciliación” 

nacional.   

 

1.3. UN NUEVO POLO DE IZQUIERDA: EL POLO DEMOCRÁTICO. 
 

El Polo Democrático nace como una gran coalición de movimientos, partidos  y 

personalidades de orientación izquierdista, muchas de las cuales habían logrado 

un puesto en el congreso en las elecciones del mes de marzo del año 2002. En 

total fueron 7 agrupaciones las que participaron de su fundación, entre ellas 

encontramos al Frente Social y Político, a la Unidad Democrática de Luis Carlos 

Avellaneda, al movimiento Vía Alterna de Antonio Navarro, al Partido 

Socialdemócrata Colombiano de Jaime Dussan, a la ANAPO de Samuel Moreno 
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Rojas, a la Alianza Social Indígena con Francisco Rojas Birry y al Partido 

Socialismo Democrático. 56 

Esta nueva organización estableció rápidamente un programa, presentó a Luis 

Eduardo Garzón del FSP como candidato presidencial y le propuso al país una 

gran “agenda nacional” que fue materializada en cuatro secciones de una 

plataforma política que se dio a conocer pocos meses antes de las elecciones. 

Estas fueron las cuatro secciones:  

1. Sección. La Política, el Estado y el Poder 

2. Sección. La economía, el campo y las drogas. 

3. Sección. La Sociedad, los derechos ciudadanos y la calidad de vida. 

4. Sección. Contexto y política Internacional.   

El objetivo máximo del Polo Democrático era llegar a la presidencia con Luis 

Eduardo Garzón e implementar un Referendo Político y Social. Referendo en el 

que se suponía todos los sectores del Polo estaban comprometidos y  el que 

además, estaba supeditado a nuevas reflexiones  y aportes durante el proceso de 

construcción del Polo Democrático.  

Algunas de las reivindicaciones concretas solicitadas a través de este sistema de 

referendo social  hacían referencia a: 

1. Reforma Política 
Mecanismos que permitan el acceso de los ciudadanos a los cuerpos 

colegiados. 

Reorganización autónoma de los partidos y movimientos políticos. 

Garantías a la Oposición. 

Acceso democrático y Real a los medios de Comunicación. 

Régimen político más descentralizado política  y administrativamente.  
                                                             
56 El Senador Jorge Robledo Castillo, elegido Senador de la República en las elecciones de marzo 
por la Unidad Cívica y Agraria MOIR, no participó de la creación del Polo Democrático. Su votación 
superó los 40 mil votos en todo el país.  
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Congreso más representativo, con plena participación regional, social y 

étnica de la Nación. 

Reemplazar las Asambleas Departamentales por Consejos Regionales. 

 

2. Partidos Democráticos 

Listas únicas por partido. 

Número mínimo de votos para acceder al congreso y a las corporaciones 

Públicas. 

Circunscripción nacional especial para las minorías. 

Consultas internas para escoger candidatos de elección popular. 

Duración de las campañas electorales por un máximo de 90 días. 

Financiación Estatal completa de las campañas electorales para Presidente 

de la República y el Congreso y para gobernadores y consejos.  

Abolición del sistema de reposición de gastos. 

Otorgamiento en especie de los recursos para las campañas por el Estado. 

3. Estado y economía. 
La implementación real de un Estado Laico 

Totales garantías a la libertad religiosa. 

Orientación de las fuerzas armadas por la filosofía de la Seguridad 
Democrática. 

El Estado podrá intervenir para corregir “las distorsiones y desequilibrios 

que el libre mercado” introduzca en la vida económica  y social y que 

afecten los postulados esenciales de un Estado social de Derecho.  

Como una de las reivindicaciones más importante dentro del referendo político  y 

social se encontraba la derogatoria de una de las medidas económicas tomadas 

por el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998 - 2002) encabezada por su 

ministro de hacienda Juan Manuel Santos. El referendo pedía explícitamente la 

derogatoria del Acto legislativo 01 del 2001 en el que se hacía mención a las 
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transferencias territoriales, que eran los dineros relacionados directamente con la 

educación, la salud y el saneamiento básico.  

1.3.1.  Lucho Garzón candidato presidencial del Polo Democrático 

Luego de este gran consenso nacional “para hacer realidad la reconciliación que 

necesita Colombia” se hizo un gran llamado nacional a “muchos más sectores y 

fuerzas” para “gobernar a Colombia” y hacer del programa del Polo Democrático 

un “programa abierto”, nacional y que reflejara los verdaderos intereses del pueblo 

colombiano.  

Con una plataforma en la que se anunciaba a Vera Grave como fórmula 

vicepresidencial de Lucho Garzón y como logotipo de campaña la frase 

“reconciliémonos”, el Polo Democrático lanzó su programa de gobierno, a Luis 

Eduardo Garzón como candidato presidencial y se alisto para participar como un 

partido nuevo y alternativo en la campaña presidencial para las elecciones del mes 

de mayo de 2002.  

1.3.2. El polo democrático como base del polo democrático independiente. 

Transcurrida la jornada electoral del 26 mayo del año 2002, la que eligió como 

presidente de los colombianos al antioqueño Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador 

del departamento y elegido congresista durante varios periodos, el Polo 

Democrático se desintegro.  

Luis Eduardo Garzón logro obtener un tercer lugar en las elecciones, sobrepasado 

solo por Horacio Serpa, el candidato liberal que despunto luego del fracaso de la 

política de “negociación y dialogo” del Presidente Pastrana.  
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Garzón, quien había obtenido más de 650 mil votos en las elecciones, entrego la 

presidencia del Frente Social y Político y le aposto a la elección de otro cargo 

importante de representación popular: la Alcaldía Mayor de Bogotá.57 

1.4. NACE EL PDI 

De las raíces del Polo Democrático salieron las bases para conformación del Polo 

Democrático Independiente, con la única diferencia que en la conformación de 

esta nueva agrupación (que nació con perspectivas más claras de convertirse en 

un partido político) no participó el Frente Social y Político. Las razones de su 

divorcio giraron en torno a algunos puntos favorables que la nueva agrupación 

tenia frente a la política de seguridad del presidente electo Álvaro Uribe Vélez. (El 

Tiempo, 2003) 

Para mediados del año 2003, después de la aprobación de la reforma política que 

estableció un umbral mínimo para los partidos políticos que quisieran mantener su 

personería, el Polo Democrático Independiente se dio a conocer por los medios de 

comunicación en todo el país. Al igual que el FSP, el partido del Senador Luis 

Carlos Avellaneda desistiría de la conformación provisional de la dirección 

nacional del PDI.   

Con el título de “Nace la Alternativa para Colombia” el PDI se presentó al país con 

7 grandes estrategias de cambio y una plataforma conformada por 58 dirigentes 

nacionales, quienes firmaban una invitación “a toda la nación colombiana” a fundar  

“el próximo 1 de agosto a las  5pm en el salón Santander”  una nueva opción de 

cambio para Colombia.   

 

Las siete estrategias con las que nació el PDI en el 2003 fueron:  

1. Sí a la democracia. 
                                                             
57 Para el Periodo 2001- 2004 la capital de la república era gobernada por Antanas Mokus Civicas, 
quien repetía en este cargo como un hombre independiente.  
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2. Sí a la paz. 

3. Por la inclusión social. 

4. Transparencia total. 

5. Respeto a la diversidad étnica y cultural. 

6. Equidad de Género. 

7. Soberanía Nacional. 

La Dirección Nacional Provisional con la que se presentó el PDI en el año 2003 

fue la siguiente:  

Luis Eduardo Garzón Boris Montes de 

Oca 

Carlina Sánchez 

Antonio Navarro Wolff Jorge Eliecer 

Guevara 

Sandra Quigua 

Samuel Moreno Rojas Pedro Santana Gloria Flórez 

Jaime Dussàn Calderón Vera Grabe Rosalba Gómez 

Javier Cáceres Leal Paul Bromberg Arturo López 

Francisco Rojas Birry Rafael Orduz Gabriel Bustamante 

Padre Gustavo Suarez 

Niño 

Camilo Gonzales Sergio Carmona 

Rosemberg Pabon Armando Novia Leonardo Echeverry 

Orlando Santisteban Millán Ana teresa Bernal Humberto Jiménez 

Hugo Ernesto Zárate 

Osorio 

Fabio Castellanos Claudia Mejía 

Gustavo Petro Miriam Luz Triana Angélica Lozano 

Germán Navas Talero Daniel García 

Peña 

Marina Gallego 

Edgar Ruiz Carlos Vicente de 

Roux 

Leonora Castaño 

Julio Roberto Gómez Persy Oyola Ciro Alfonzo Cruz 
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Oscar Gonzales Arana Antonio Sanguino Rafael cuello Ramírez 

Oscar Molina García Jorge Rojas Otty Patiño 

Antonio López Magda la 

Velázquez 

Pedro Rodríguez 

Germán Ávila Bruno Díaz Álvaro Argote 

Fabio Villa Álvaro Villar raga  

Patricia Buritica Olga Beatriz 

Gonzales 

 

 

1.4.1. Una nueva alternativa para Colombia 

Son casi 60 nombres los que aparecen firmando la presentación de los Estatutos  

y la plataforma política en el Consejo Nacional Electoral58 el día 17 de julio del año 

2003. En su plataforma política aparece una crítica profunda  y directa a los 

seguidores del “ubérrimo”, término con el que despectivamente señalaban a los 

seguidores del presidente Uribe, pues, se señala que estos “no han dicho nada 

frente a la agenda económica con la que se está dirigiendo hoy al país.” 

(polodemocratico, 2003) 

Dentro de agrupaciones políticas que aparecen como fundadoras de este nuevo 

movimiento político estaban “Vía Alterna, dirigida por el Senador Antonio Navarro 

y el Representante Gustavo Petro; el Partido Socialdemócrata Colombiano, 

PSOC, dirigido por el Senador Jaime Dussán Calderón; Visión Etnica, dirigida por 

el Senador Francisco Rojas Birry. Igualmente, auspiciaron la fundación del PDI los 

Senadores Javier Cáceres y Samuel Moreno Rojas.” 

“Otras agrupaciones que decidieron fusionarse con el PDI fueron: el Partido del 

Socialismo Democrático, con el actual Representante a la Cámara Hugo Ernesto 

Zárate; El Movimiento e Integración Democrática, MID; Ciudadanos por Boyacá, 

                                                             
58  Para conocer la plataforma política fundacional del PDI visite 
http://www.polodemocratico.net/Plataforma-politica-del-Polo 
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que temporalmente estuvo en el Senado con Orlando Santi esteban…. Derecho 

Vivo, con el Representante a la Cámara por la jurisdicción de Bogotá, Germán 

Navas Talero; el Movimiento Nueva Opción; el sector magisterial de Convergencia 

Ciudadana; y la Alianza Democrática M-19.” (Polo Democratico Alternativo, 2004) 

1.4.2. EL PDI a la Alcaldía de Bogotá 

Constituida la nueva agrupación PDI, ésta entró rápidamente a disputarse, bajo la 

dirección  de Luis Eduardo Garzón, la Alcaldía de la Ciudad de Bogotá. 

Con un programa de Gobierno que contenía 12 puntos, la campaña para la 

Alcaldía de Bogotá se inició desde el 6 de agosto del año 2003 y se le denominó 

“Lucho por una Bogotá Humana y Moderna”.  

La plataforma de gobierno era un programa con un fuerte componente “humano” 

porque en él se  insistía en la construcción de empleo, en las mejoras a la calidad 

de la educación y de la salud públicas, porque en él se tuvo en cuenta un 

tratamiento especial para las personas discapacitadas y porque se contemperaba 

la construcción de una cultura del deporte en toda la ciudad.  

Era un proyecto humano porque “las medidas sobre seguridad ciudadana” giraron 

“sobre la base de que la resistencia civil promueva una ciudadanía autónoma que 

esté por encima de lo militar” “con una policía persuasiva  y no represiva” que 

garantizaba el respeto por los derechos humanos.  

Pero también era un programa moderno porque en él se ratificaba la idea de 

mejorar la movilidad de Bogotá a través del perfeccionamiento del sistema de 

transporte masivo y  de la construcción de nuevas vías; porque en él la ciudad se 

contemplaba como una verdadera Ciudad-Región, en la que se buscaba el 

“fortalecimiento de los municipios  y no su anexión” y en los que se buscaba contar 

con el “control efectivo” de todos los ciudadanos bajo la utilización de “nuevas 

herramientas tecnológicas”. (Polo Democratico Alternativo, 2003) 
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1.4.3. Lucho Garzón Alcalde de Bogotá 
 

Fue con este programa que el 26 de octubre del 2003 “lucho” Garzón alcanzó la 

Alcaldía Mayor de Bogotá a nombre del PDI  y derrotó, por más de 100 mil votos, 

al candidato uribista Juan Lozano, quien logro obtener 680.891 votos.  

En un discurso, pocas horas después de conocida la victoria, Luis Eduardo 

Garzón agradeció el acompañamiento de movimientos como el Frente Social y 

Político y del partido liberal; agradeció a personas como Jesús Bernal, congresista 

independiente y ex presidente del sindicato de la Caja Agraria; agradeció a Piedad 

Córdoba, Senadora afrodescendiente y miembro destacada del Partido Liberal;  

agradeció  a las organizaciones sindicales que lo respaldaron, a varias 

organizaciones de mujeres, a varias  ONG`s y agradeció también a sus 

competidores de campaña, a Juan Lozano y María Emma Mejía. 

En sus palabras Luis Eduardo Garzón también aclaró que la conformación de su 

equipo de gobierno iba a estar caracterizada por personas “de todos los matices 

políticos” porque “no me importa su militancia, me importa su eficiencia.” Reiteró 

que su gobierno iba a ser un gobierno que “defenderá los derechos humanos de 

todos  y de todas.” Oficializó que su gobierno representaría “un escenario de 

concertación” pero que está en ningún momento iba a entenderse como una 

búsqueda de “consensos paralizantes” sino como la búsqueda de agendas, 

actores sociales y sectores políticos precisos, pues, -según Garzón- se necesitaba 

“una gestión eficaz, absolutamente eficaz.”  

Dentro de la búsqueda por la efectividad de su gestión como Alcalde, lucho 

destaco en su discurso que “el primer escenario de concertación” lo iba a construir 

con el presidente Álvaro Uribe Veles. Al respecto Garzón declaro: “Será una 

concertación que exponga las diferencias y las coincidencias”, “no nos gusta el 

manejo fiscal que se le da al país”, tampoco la concepción sobre la seguridad que 

tiene el gobierno, “para nosotros la política de seguridad democrática debe partir 



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

102 
  

de lo fundamental, de los ciudadanos”, debe estar siempre “por encima de lo 

militar”. “Para nosotros lo público es clave”. Para Garzón la Alcaldía debía pensar 

en trabajar “para apoyar al empresario medio: ese empresario productivo, ese 

gran empresario productivo. El capital financiero tiene que ayudarnos porque la 

solidaridad esta acá; las tasas de interés altas no son posibles.”  

“Lucho” Garzón también expreso que su victoria no era personal, que era una 

victoria del Polo Democrático Independiente, “una victoria de todos”, un victoria de 

“un proyecto de largo plazo” que se había expendido y reproducido en el país 

“gracias al éxito” que habían tenido personalidades como e Angelino Garzón 

(gobernador electo en el Valle).  

El haber alcanzado el segundo cargo más importante del  País significó para lucho 

Garzón el haber “encontrado un espacio para el afecto, para el amor, para la 

política, para la gestión, para gerencia, para la ejecución”, sobre la base de que no 

reivindicaría “la guerra desde la derecha ni desde la izquierda.”  

En su famoso discurso de victoria, Luis Eduardo Garzón dejó claras sus 

intenciones para buscar futuras postulaciones presidenciales. Lucho dijo: “Este 

país no puede seguir siendo uno que se desangre como se está desangrando.” 

“Mi aspiración – dijo- es que lleguemos a la tercera vuelta: a la reconciliación de 

este país.” (Polo Democratico Alternativo, 2003) 

De esta manera fue que el Polo Democrático Alternativo encontró una base muy 

fuerte para empezar a consolidarse como un verdadero partido político en el país. 

Su rápida conformación, el destacado grupo de dirigentes que participación en su 

dirección ejecutiva, una campaña hacia la alcaldía de Bogotá caracterizada por su 

contenido humano, moderno y de concertación y una leve oposición hacia la 

aplicación de importantes políticas de Uribe Vélez, generaron que la nueva 

agrupación pudiera ser ubicada en la otra orilla ideológica  de la que representaba 

muy bien Uribe.  
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El PDI había nacido, y con él la posibilidad de canalizar  intereses de  personas 

que disentía por uno u otro motivo del estilo y las políticas impulsadas por el 

gobierno nacional.  

Sin embargo con el triunfo de Luis Eduardo Garzón a la Alcaldía de Bogotá, el 

futuro del PDI ya no iba a depender única y exclusivamente de la canalización de 

las quejas  y de reivindicaciones de las personas afectadas por reconocidas 

políticas nacionales sino también de las acciones y las medidas que como 

gobierno se tomaran a favor de la gente  o por lo menos con una visión un tanto 

diferente de la evidenciada por el gobierno de Uribe.  

 

1.5. ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA 
1.5.1. El Referendo Uribista 

La jornada electoral en la que fue electo Luis Eduardo Garzón no solo mostro la 

victoria de un proceso de alianzas y entendimientos entre sectores democráticos 

del país que sentían descontento en algún grado con las políticas implementadas 

por el gobierno de Uribe Vélez, sino que también resultaron reflejando un rechazo 

mayúsculo a un desafortunado intento del gobierno uribista por romper el equilibrio 

de poderes en el país, abusando de la inmensa concentración de poder que se le 

otorga al órgano Ejecutivo en un país como Colombia.  

El proceso para llevar a Lucho a la Alcaldía corrió paralelo a una  estrategia 

plebiscitaria del gobierno de Uribe diseñada y calculada para modificar, vía 

referendo popular, artículos importantes de la constitución política de 1991.   

El presidente Álvaro Uribe, envuelto en una manta de la popularidad creada en 

gran parte por su postura radical frente al manejo del conflicto armado colombiano 

(manejado desde una perspectiva de diálogo y negociación por parte del gobierno 

de Andrés Pastrana) le propuso al país la realización de un referendo ciudadano 

para buscar una participación más directa del pueblo colombiano en el proceso de 
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la toma de decisiones emprendida por ese gobierno. El objetivo de Uribe era llevar 

a cabo reformas constitucionales para “desterrar” al país de la “corrupción y la 

politiquería”.  

El proyecto de ley no conto con mayores reparos en un congreso de mayoría 

Uribista. La ley para la convocatoria a la realización de un referendo ciudadano fue 

rápidamente divulgada. El pueblo colombiano seria convocado a participar de un 

refrendo popular el día 25 de octubre del año 2003, un día antes de las elecciones 

de mitaca.  

1.5.2. Un referendo sin unidad de materia 

Sin embargo, tanto el contenido como la forma del referendo traspasaron el 

entendimiento básico que el ciudadano promedio tenía sobre aspectos fiscales, 

institucionales y económicos del país. La cartilla del referendo superaba las 3 

páginas y constaba de 15 preguntas, todas ellas versadas sobre asuntos 

económicos y políticos, como la reducción del congreso, el congelamiento de los 

salarios y las pensiones y el incremento del umbral para mantener la personería 

jurídica de los partidos políticos.  

Se suponía que en la cartilla del referendo el ciudadano promedio debía, “al 

contrario de las tarjetas electorales que se utilizan para las elecciones de cargos y 

corporaciones públicas… marcar varias veces en el mismo tarjetón (y) en las 

diferentes preguntas.” (elcolombiano, 2003) 

La incertidumbre y la diversidad de temas tratados en ese mecanismo de 

participación, condujeron al país a una verdadera polarización en torno al 

referendo. El partido liberal por ejemplo llamó a la  ciudadanía a abstenerse de 

participar de dicha convocatoria, y en una decisión histórica, se unió a 

organizaciones que, como la Gran Coalición Democrática, jugaron al  lado de los 

que se abstuvieron de votar el referendo.  
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Citado para hacerlo coincidir con las elecciones de mitaca, el referendo tercio en el 

debate como elemento determinante para ubicar a todos los candidatos a favor o 

en contra de las propuestas impulsadas por gobierno nacional. Como era de 

esperarse, el presidente Uribe  y sus ministros se ubicaron al lado de los 

defensores del referendo y movieron cielo y tierra para mostrar el mecanismo 

como una medida de simple participación ciudadana. Incluso, frente a la 

complejidad de las preguntas planteada por reconocidos sectores del país, 

funcionarios del gobierno se atrevieron a decir que el referendo era para votarlo y 

no para leerlo.  

1.5.3. La derrota del referendo 

Finalmente el gobierno resultó perdiendo el referendo, es decir que el uribismo 

perdió una posibilidad grande de legitimar reformas importantes a través de la 

consulta directa de la ciudadanía, resultado que aparentemente contrariaba el 

ambiente de popularidad que bañaba al gobierno.  

Para el PDI y los sectores opuestos al presidente Uribe, la pérdida del referendo 

tenia consideraciones mayúscula, pues, a la derrota del 25 de octubre, se le 

sumaba la victoria de Lucho Garzón en la Alcaldía de Bogotá  y la de Angelino 

Garzón en el Departamento del Valle.  

Según Antonio Navarro Wolff, miembro de la Dirección Nacional del PDI, el 

gobierno perdió el referendo “por mediocre, por largo y confuso, porque los 

colombianos no estamos acostumbrados a votar por textos, sino por personas.” 

“Yo creo que al haber ligado el referendo y elección local, especialmente en 

Bogotá, el gobierno puso todos los huevos en el mismo canasto. Y al perder en los 

dos lados, el impacto del resultado es importante”  

Con relación al triunfo de su partido Navarro expreso que “la verdadera dimensión 

del éxito fue el resultado en Bogotá. Ganamos la Alcaldía de la capital del país 

contra todos. A última hora el Partido Liberal apoyó a Lucho Garzón, pero 
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prácticamente fue una victoria contra todos: contra el alcalde más prestigioso en 

esta ciudad, contra el Presidente de la República (aunque no hizo campaña 

abiertamente todos sabíamos que estaba apoyando al candidato Lozano); contra 

prácticamente todos los medios de comunicación que también tomaron partido por 

Juan Lozano.” (polo democratico, 2003) 

1.5.4. El Plan B del Gobierno 

Finiquitados los hechos que significaron un revés a las políticas del gobierno 

nacional, el presidente Uribe, luego de tardarse varios días para salir en los 

medios de comunicación, anuncio al país un plan B lleno de actos legislativos, 

reformas y modificaciones que se constituyeron en un camino alternativo para 

aprobar las medidas que habían sido descartadas por los colombianos a través del 

referendo.  

1.5.4.1. Más de lo mismo 

En él solo transcurso de un año, el gobierno del presidente Uribe ya había logrado 

aprobar en el congreso una reforma laboral59, rechazada por las centrales obreras 

colombianas; había autorizado a los funcionarios del gobierno  continuar con la 

búsqueda de una integración comercial multilateral en el continente (ALCA)60 , 

búsqueda  que se alineaba a los deseos de la Casa Blanca; había liquidado por 

decreto la empresa nacional de telecomunicaciones TELECOM 61 , que se 

constituyó en una de las “masacre laborales” más grandes del país; se atrevió a 

extender los acuerdos con las multinacionales petroleras para que fueran ellas  y 

no la nación las que explotaran el petróleo colombiano y, en una medida 

vergonzante, el  gobierno de Uribe había sido uno de los pocos países del 

                                                             
59 La reforma laboral fue aprobada mediante ley 785 del año 2002. Esta aumentó la edad de 
pensión de los regímenes especiales. 
60 El Área de Libre comercio para las Américas ALCA era un acuerdo entre los 34 países de 
América para constituir una única zona comercial de las Américas desde Alaska hasta la tierra del 
fuego en chile, libre de aranceles, impuestos y barreras arancelarias. El gobierno de Estados 
Unidos pretendía comenzar el ALCA en el mes de diciembre del año 2004.  
61 Telecom fue liquidado por decreto en el  año 2003. 
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continente en respaldar a Estados Unidos en su política de Guerra preventiva 

contra la Nación Iraquí,62 medida que se transformó en invasión estratégicamente 

montada para adueñarse del petróleo de ese país.  

Las medidas incluidas para ser legitimadas con el referendo se constituyeron en 

realidad en una dosis tamaño familiar de las políticas que desde el primer día de 

su mandato Uribe había empezado a implementar. Su plan B luego de la pérdida 

del referendo, significo una evidente necesidad para modificar normas y decretos 

de la constitución que se habían convertido en obstáculo para sus propósitos.  

El sumun de reformas, que quisieron ser aprobadas desnaturalizando un 

mecanismo amplio de participación popular como el referendo, resultaron siendo 

demasiado profundas y variadas para ser legitimadas en un solo día por los 

sectores implicados.  

El gobierno, sin darse cuenta, había creado el ambiente adecuado no solo que 

permitió el acercamiento de los grupos concretamente afectados con el referendo 

sino que hiso coincidir los reclamos de éstos con los grupos opositores que desde 

mucho antes habían empezado su labor de denuncia hacia las propuestas del 

gobierno. 

El gobierno se había equivocado en su táctica y el grupo de abstencionistas había 

logrado convencer más gente para que no participara de las votaciones. Uribe 

perdió el referendo y tras de ello la iniciativa y la confianza para mostrar sus 

medidas como desprovistas de implicaciones profundas en la vida política del 

país. 

Sin embargo, como las medidas del ejecutivo no se podían detener, siguieron 

buscando la forma, tal vez más lenta  y más tediosa, de implantar unas medidas 

necesaria para la estabilidad macroeconómica del país. 
                                                             
62 Estados Unidos Invadió Irak en marzo de año 2003. Luego de acusar a este país de poseer 
armas de destrucción masivas capaces de cometer atentados terroristas como los que recibió esa 
nación el 11 de septiembre del año 2001 cuando fueron derribadas las Torres Gemelas, símbolo 
del dominio financiero mundial.  
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1.5.5. Nace Alternativa Democrática 

Precisamente en estos tiempos fue que nació en el Congreso de la República una 

agrupación de parlamentarios independientes que tenían el propósito de continuar 

estableciendo puentes entre la oposición para unificar las respuestas frente al 

gobierno nacional.  

Para aquellos días el país ya había presenciado el nacimiento del Polo 

Democrático Independiente como partido político de izquierda, se había ganado la 

Alcaldía de Bogotá encabeza de una persona critica del gobierno de Uribe y se 

había conformado una organización social de carácter nacional para enfrentar el 

referendo, que tenía dentro de sus integrantes al partido liberal colombiano, 

partido que históricamente había representado el bipartidismo en el país. 

1.5.6. Una bancada parlamentaria de izquierda 

El 27 de Noviembre, en el Hotel Opera de Bogotá, algunos parlamentarios, que no 

hacían parte del Polo Democrático Independiente, citaron una rueda de prensa 

para informarle al país sobre la conformación de una coalición parlamentaria que 

iba a intervenir en el Congreso de la República a nombre de la bancada 

parlamentaria “Alternativa Democrática”.  

En total fueron nueve congresistas “caracterizados por sus posiciones en defensa 

de la nación y de los intereses populares” los que se unieron “contra los 

desafueros del Gobierno y las posiciones colonialistas de Estados Unidos”.  

Aunque el objetivo fundacional de la bancada  parlamentaria fue unificar criterios y 

actuar conjuntamente en el Congreso, el contexto político del país y la naturaleza 

de las organizaciones firmantes ayudaron a que la nueva agrupación profundizara 

las denuncias contra el Gobierno Nacional, bregara por la consolidación 

programática de las fuerzas de izquierda y buscara “unidad de acción” con otras 

fuerzas  independientes que había llegado al Congreso de la República.  
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1.5.7. Unidad para la Acción 

Dentro de los criterios para su “accionar coordinado”, Alternativa Democrática 

plantío que “la aplicación de políticas económicas devastadoras definidas por el 

Fondo Monetario Internacional” no conducían a los colombianos hacia el 

“progreso” sino que los conducían hacia “la peor crisis de su historia, expresada 

en los elevados niveles de desempleo, pobreza  y miseria, (en) el marginamiento 

de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas, (en) la quiebra 

y estancamiento de vastos sectores de la producción industrial y agropecuaria, 

(en) las profundas crisis de la educación, la cultura, la salud y el sistema de 

pensiones, (en) el alza creciente de los servicios públicos domiciliarios, (en) el 

permanente aumento de la carga tributaria” y en la “impagable deuda del Estado.”  

Por esto AD se constituía en el congreso de Colombia como una herramienta para 

“rechazar” las orientaciones “aperturistas y privatizadoras” del gobierno nacional;  

para expresar su desacuerdo con las “concepciones autoritarias” características 

del presidente Álvaro Uribe; para oponerse a todas las medidas de “cuño 

neoliberal, y en especial, al llamado plan B del Gobierno, que no significa otra 

cosa que la imposición, a través del congreso y mediante una reforma tributaria, 

de las políticas que fueron derrotadas en el referendo”. AD también se formaba 

para sentar una oposición radicar “al ALCA o a un acuerdo bilateral con Estados 

Unidos” porque -según los parlamentarios- cualquiera de estos dos mecanismos 

“conduciría a que la débil economía colombiana” fuera  prácticamente “anexada” a 

la “poderosa economía estadounidense”  

1.5.7.1. Quiénes conformaron AD 

La declaración fundacional de AD, la suscribieron 5 agrupaciones políticas del país 

y nueve congresistas. Las organizaciones políticas fueron: El frente Social y 

Político, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR, el 

Movimiento Ciudadano “del padre Bernardo Hoyos Montoya”, el partido 

Comunitario Opción Siete y las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.  
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Casi todas estas agrupaciones habían alcanzado representación en el congreso 

de la república  y habían venido participando de la coordinación de las 

manifestaciones en contra de las políticas del gobierno nacional.  

Poco a poco Alternativa Democrática fue haciéndose notar al interior del 

Congreso, su vocero más representativo, el ex magistrado Carlos Gaviria, se 

destacaba por sus intervenciones dotadas de elocuencia y conocimiento, 

cualidades que lo hicieron convertir rápidamente  en uno de los hombres más 

respetados dentro de su bancada y al interior del parlamento.  

Las posiciones de Carlos Gaviria, barnizadas con el estilo propio de un ex 

magistrado de la corte constitucional, envolvieron las reivindicaciones de la 

oposición pero además dotaron a la bancada de un matiz ideológico que la 

ubicaba un poco más allá del simple rechazo contestatario frente a las medidas 

del gobierno. 

1.5.7.2. AD contra la reelección 

Los primeros pronunciamientos realizados como AD, giraron en torno a un tema 

de suprema transcendía para la historia política del país.  

A mediados del año 2004 y luego del fracaso en el año 2003, el proyecto de ley 

para permitir la reelección inmediata del presidente de la república, fue aprobado 

en la comisión primera de la Cámara de Representantes con claras intenciones de 

volverlo Ley de la República en el menor tiempo posible. (el tiempo, 2004) 

La posición expresada por bancada de Alternativa Democrática contra la 

reelección fue contundente. En un comunicado de prensa titulado “¡No a la 

Reelección!”, los congresistas manifestaron que “el acto legislativo destinado a 

aprobar la reelección del presidente de la república” se constituía en un acto “a la 

vez desvergonzado y vergonzoso” que mostraba  “una estratagema para engañar 

incautos y dar una apariencia de legitimidad a su decisión de aferrarse al poder”.   
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Alternativa Democrática denunció que el Presidente de la República “no tiene 

empacho en desconocer  y manipular las reglas  que en el estado de derecho 

limitan la actividad de los Gobernantes.” Como evidencia, AD recordó los sucesos 

ocurridos durante el proceso del referendo en los que el jefe de Estado “invadió los 

medios de comunicación” para promover el referendo, “y, luego, frente al resultado 

adverso, no encontró  ilegitimo solicitarle a un ex presidente que influyera sobre 

los Magistrados del Consejo Nacional Electoral a fin de que cambiaran, a 

posteriori, las reglas del juego.” (Tribuna Roja, 2001) 

El aspecto transcendental del documento elaborado por Alternativa Democrática 

no se caracterizó solo por las fuertes denuncias y la posición radical de la bancada 

frente a las pretensiones del gobierno sino también porque en la denuncia 

expresada en dicho documento también aparecieron las firmas de congresistas de 

otras bancadas, lo que le dio un carácter adicional al documentó. Dentro de las 

firmas que se sumaron al rechazo de la reelección aparecen las de Piedad 

Córdoba y Edgar Artunduaga por el Partido Liberal y las de Samuel Moreno Rojas 

y Jaime Dussan por la bancada del PDI. 

1.5.7.3. AD contra la reforma a la Justicia 

La puesta en práctica de los objetivos fundacionales de la bancada, llevó también 

a Alternativa Democrática a hacer pronunciamientos públicos a favor de otras 

luchas importantes realizadas contra las reformas pretendidas por el presidente 

Uribe. 

A mediados del año 2004, en comunicado de prensa, Alternativa Democrática hiso 

público su apoyo a una carta enviada por nueve Magistrados de la Corte 

Constitucional al presidente Uribe. En la carta los magistrados rechazaron la 

propuesta del gobierno de “reformar la justicia” pues, según  ellos, la reforma 

estimulaba “la inestabilidad jurídica” en el país. 
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La carta de los Magistrados mostraba la inconveniencia que para la estabilidad 

jurídica del país traerían la aprobación total o parcial de la reforma anunciada por 

el gobierno. Tanto los magistrados como la carta de apoyo hecha por Alternativa 

Democrática coincidían en que la reforma era un atentado directo a la división de 

poderes y se constituía en un atentado contra los derechos consagrados en la 

constitución política  como la acción de tutela.  

“En resumen –finaliza la carta de AD– el Gobierno lo que busca es quitarse los 

controles, por lo que renombrados juristas han manifestado que lo que propone el 

gobierno simplemente da como resultados una dictadura.”  

 

1.5.8. El gobierno de Uribe, un gobierno de derecha 

La caracterización que del gobierno de Álvaro Uribe hizo la nueva bancada 

parlamentaria fue bastante clara: Uribe era un fiel representante de los sectores 

más regresivos de la sociedad colombiana que, apoyándose en la manipulación 

del conflicto armado, la crisis de los partidos políticos traiciónales y el poder de 

una elite colombiana ligada a fuertes intereses económicos, lograba engrosar y 

alimentar una muy fuerte tendencia política de derecha en un país históricamente 

conservador.  

Precisamente frente a este tipo de ideología fue que AD se diferenció radicalmente 

como organización política de oposición. El distanciamiento que AD estableció 

frente al gobierno llegó a proporciones mayúsculas cuando esta organización 

decidió no participar del llamado hecho por Uribe para conformar un gran 

consenso nacional propuesto como medida “conciliada” para discutir previamente 

todas las reformas pensadas por el gobierno antes de que pasaran por el 

legislativo. Los parlamentarios de Alternativa Democrática fueron enfáticos en la 

no concurrieron de la organización a las reuniones citadas en la casa de Nariño 

para construir dichos  acuerdos.  
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1.5.8.1. De Bancada Parlamentaria a Proyecto Político. 

La contundencia de los pronunciamientos y la posición radicalmente contraria a las 

propuestas del gobierno uribista, llevaron a la bancada de Alternativa Democrática 

a replantear críticamente su propuesta política como bancada parlamentaria.  

La fluidez y la seriedad con las que sus miembros habían materializado los 

criterios fundacionales de la bancada parlamentaria y el referente político ganado 

durante el corto periodo de existencia como bancada,  habían llevado a las 

agrupaciones políticas de los congresistas a mirar desde otra perspectiva el 

trabajo político de Alternativa Democrática. 

Fueron estas razones las que llevaron a Alternativa Democrática a realizar, en el 

mes de junio del año 2004, un seminario ideológico- político en el que se hiso un 

balance y se tomaron varias medidas para “sacar” del parlamento las propuestas 

fundacionales de la bancada.  

La reunión se realizó en el Hotel Sochagota en Paipa Boyacá y tuvo una duración 

de dos días. En ella se deliberó sobre los acontecimientos más importantes 

transcurridos durante los dos años “del gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez.” 

Las conclusiones a las que llegaron dotaron a la bancada parlamentaria de 

instrumentos más amplios para su accionar político.  

Estos fueron los seis grandes acuerdos a los que llegaron:  

1. Luchar contra las pretensiones reeleccionistas de Álvaro Uribe Vélez 

2. Impulsar la defensa de la soberanía nacional contra la injerencia de los 

Estados Unidos y “su arrasadora política neoliberal que busca imponer (un) 

tratado de Libre Comercio” a Colombia.63 

3. Exigir respeto a las libertades democráticas  y rechazar la represión del 

Gobierno 

                                                             
63 El 18 de mayo del año 2004 Colombia empezó las negociaciones para firmar un tratado de libre 
comercio  con los Estados Unidos Luego del Fracaso del tratado multilateral conocido como ALCA.  
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4. Oponerse a la agenda legislativa “que contiene, entre otras medidas, 

medidas tan lesivas contra el pueblo como el recorte a las pensiones, el 

aumento de la edad y de las semanas cotizadas para obtener jubilación, la 

eliminación de la mesada catorce y de los regímenes especiales, lo cual 

afecta a miles de trabajadores petroleros y del magisterio, la imposición del 

IVA a productos básico de la canasta familiar.”  

5. Apoyar la búsqueda de una solución política al conflicto armado 

colombiano. 

6. Ampliar la coalición, luchar contra las privatizaciones y la “entrega del 

patrimonio público a los capitales privados  y extranjeros.”  

Dentro de las conclusiones a las que llegaron se destaca la de que AD iba a ser 

“solo una bancada parlamentaria, sino una coalición de movimientos sociales y 

políticos para presentarle al país una propuesta unitaria y democrática.” También 

se aprobó la conformación de una Dirección Nacional compuesta por los 

parlamentarios y dos delegados de cada movimiento, se crearon mecanismos de 

coordinación de las unidades técnicas de los parlamentarios y se aprobó la 

conformación de varias mesas  temáticas, todas ellas relacionadas con políticas 

del gobierno nacional como el libre comercio y la seguridad democrática.  

Como alianza inmediata y trabajo conjunto, Alternativa Democrática tomo la 

decisión de respaldar la continuidad del trabajo de la gran Coalición Democrática, 

participando activamente en ese organismo, recordando que fue esa coalición la 

que ayudó a derrotar el referendo propuesto por el gobierno, “propinándole un 

severo golpe a las pretensiones uribistas.”   

El seminario termino anunciándole al país que Alternativa Democrática “se 

empeñara en levantar una candidatura única de los sectores independientes y 

democráticos, con una plataforma de convergencia que contemple los puntos 

atrás señalados.” Y propuso que la persona responsable para defender los seis 

puntos de su plataforma política iba ser el Senador Carlos Gaviria Díaz, a quien 
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AD pondría a consideración como “posible candidato presidencial.” (Tribuna Roja, 

2004) 

1.5.9. AD y la Gran Coalición Democrática 

La idea de modificar la propuesta inicial de Alternativa Democrática para 

convertirla en una plataforma que ayudara a unir a mas fuerzas opositoras a Uribe 

en torno a unos postulados generales pero en franca lid contra el gobierno, 

encontró un rumbo más seguro cuando, en un encuentro citado por la gran 

Coalición Democrática en el mes de Julio del año 2004,  las propuesta de 

Alternativa Democrática fueron incluidas en el plan de acción aprobado por la 

cumbre política  y social en el segundo semestre del año 2004.  

Las cinco grandes tareas en las organizaciones trabajarían conjuntamente fueron: 

1. Defensa del Estado Social de Derecho, las libertades y la soberanía. 

2. Contra las neoliberales reformas constitucionales, económicas y sociales 

del gobierno. 

3. El tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos negociado por el 

gobierno nacional 

4. Contra la Reelección presidencial 

5. Por una solución política al conflicto armado colombiano.  

 

1.5.9.1. Unidad para la acción 

Todas estas agendas, propósitos y tareas que fueron impulsadas por personas y 

organizaciones políticas que se oponían en distinto grado al talante y al contenido 

de las reformas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tuvieron su pleno desarrollo 

finalizando el año 2004.  

Fueron importantes las protestas  y las manifestaciones en contra de las medidas 

del gobierno nacional.  Los sectores obreros organizados alrededor de las 

centrales obreras, el gremio de los maestros, el sector indígena, los 
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transportadores, los trabajadores petroleros y los estudiantes engrosaron las filas 

de las protestas contra el gobierno y el proyecto de reelección del presidente.  

La polarización del país se volvió más evidente. El respaldo absoluto del partido 

conservador y de los viejos dirigentes del partido liberal hacia las medidas 

anunciadas por el gobierno, ayudaron a ubicar en el ajedrez político las posiciones 

de unos y de otros. Los sectores opositores, a la par de sus contradictores, fueron 

buscando la ruta hacia una solidad y única unidad para enfrentar “la aplanadora 

uribista.”  

Era evidente que el malestar contra el proyecto de reelección, las grandes 

manifestaciones contra las políticas del gobierno y el nacimiento de sectores 

políticos denominados de izquierda democrática, hicieron del año 2004 un año 

propicio para que un grupo significativo de personas reclamara para sí su derecho 

a existir, y lo hiciera diferenciándose radicalmente de una derecha que venía 

siendo representada claramente por el presidente Álvaro Uribe Vélez. 

1.5.10. AD: una propuesta de izquierda en el país 

Para el mes de diciembre del 2004 Alternativa Democrática, convertida ya en un 

referente político de importantes sectores de la izquierda Colombia, empezó a 

darle rienda suelta a sus nuevas pretensiones políticas. Bajo esa perspectiva AD 

utilizó la mejor herramienta que tenía a la mano: promover el nombre del Senador 

Carlos Gaviria Díaz a la presidencia de la República. 

Los actos proselitistas empezaron por Cali, en un entorno en el que Gaviria era 

admirado: la universidad. Allí encontró una acogida que superó las expectativas de 

todos los miembros de Alternativa Democrática. Luego visitó las ciudades más 

importantes del país, entre ellas, Bucaramanga, Medellín, Cartagena  y Bogotá. 

En todas ellas la convocatoria hecha desde las organizaciones pertenecientes a 

Alternativa Democrática, tuvo una respuesta sorprendente. Carlos Gaviria se iba 
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convirtiendo poco a poco en un fenómeno político que “calentaría” desde muy 

temprano el debate sobre las candidaturas presidenciales del año 2006.  

 

1.6. ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA Y EL PDI 

Transcurrido el tercer año de gobierno del presidente Uribe, quien lograba 

mantener su popularidad con más de un 70% a pesar de las medidas tomadas 

para reformar, privatizar y liquidar importantes empresas del sector público, el 

movimiento de oposición y las fuerzas políticas que se habían reunido para 

impedir la implementación de políticas que deslindaban con estilos 

antidemocráticos de gobierno, habían logrado mantenerse coordinadas. Sin 

embargo la noticia de que la última instancia para descartar  o promover el 

referendo reeleccionista iba estar en manos de la corte constitucional, enviaba una 

señal de alerta de proporciones mayúsculas a estas fuerzas opositoras. 

El proyecto de reforma para la reelección presidencial, no había tenido mayores 

reparos en el congreso de la república, incluso, al interior de esa corporación ya se 

hablaba de establecer un marco de “garantías electorales” para crear –en un 

eventual escenario de tener a Uribe como candidato– unas reglas para los 

candidatos presidenciales que evitaran desequilibrios a la hora de competir por la 

primera magistratura del país.  

Fueron pocas las voces en el congreso que se declararon en abierta oposición 

hacia el proyecto que permitía la reelección del presidente Uribe. Tan solo los 

parlamentarios de Alternativa Democrática, la bancada del PDI y algunos 

miembros del Partido liberal, utilizaron sus intervenciones en la duma para 

profundizar y divulgar el inmenso significado que tenía la reforma aprobada por 

ellos.  

Tanto Alternativa Democrática como el Polo Democrático Independiente, 

participaron públicamente de actos  y manifestaciones en los que se pusieron en 



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

118 
  

entre dicho la reelección y todas las reformas lesivas del gobierno. Ambas 

agrupaciones sirvieron  de voceras de las peticiones  y de los reclamos que se 

levantaban en todo el país a raíz de la reestructuración o liquidación de 

importantes empresas del Estado. Los nombres de Antonio Navarro, Gustavo 

Petro y Carlos Gaviria se volvieron referentes obligatorios de oposición a las 

políticas de Uribe.  

1.6.1. AD y PDI: una alianza necesaria 

Sin embargo y a pesar de las movilizaciones y de los espacios de coordinación 

como la Gran Coalición Democrática, las voces de las personas que se oponían a 

las reformas del Gobierno nacional no correspondían en igual proporción a las que 

apoyaban al Presidente Álvaro Uribe. Éste, muy a pesar de encontrar resistencias 

importantes a sus reformas, había logrado aglutinar alrededor suyo a la clase 

política del país –léase Partido Liberal y Conservador– y a la buena parte de la 

clase económica del país.  

Con crecimientos importantes en la macroeconomía colombiana, la política de 

“mano dura” contras las guerrillas y la expectativa de la firma de un tratado de libre 

Comercio con los Estados Unidos -cuyo gobierno lo consideraba “un amigo”-  

Álvaro Uribe contaba con condiciones incontrastables para sostener y  profundizar 

las reformas planteadas en su plan de gobierno.  

1.6.2. Uribe aliado estratégico de los Estados Unidos 

El presidente de Estados Unidos visito Colombia a finales del año 2004. En un 

corto discurso en la ciudad de Cartagena, George Bush no hablo nada de la firma 

del Tratado de libre comercio (expectativa creada por el gobierno) pero sí dejo 

claro el tipo de relaciones que regían a los dos países.  En su intervención en la 

“heroica”, George Bush - llamando a Uribe “mi amigo”- resaltó los avances que en 

materia de seguridad el gobierno había hecho en el país e instó a Uribe a seguir 
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implementando las medidas necesarias para mantener a Colombia dentro de los 

países “en vía de desarrollo”.  

La fugaz visita fue considerada por varios analistas como un evidente espaldarazo 

del gobierno de los Estados Unidos a las políticas que venían siendo 

implementados por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.  

Para año 2005 las características más sobresalientes del panorama político del 

país eran 1) tener un presidente con altos niveles de popularidad, 2) con un apoyo 

inmenso y evidente de vastos sectores de la población a la política de “seguridad 

democrática” y 3) un apoyo disimulado que por parte de la gran superpotencia del 

norte se le había dado al gobierno de Álvaro Uribe. 

1.6.2.1. Uribe un camino difícil para la oposición 

Todo parecía indicar que para el año 2005 el escenario para sacar avante una 

respuesta efectiva por parte de las fuerzas de oposición en el país, que mermara 

en algo las enormes pretensiones del gobierno nacional, iba a estar llena de 

dificultades debido principalmente a la enorme capacidad de poder con la que 

contaba el gobierno de Uribe. 

La izquierda colombiana ya había dado importantes muestras de contrarrestar las 

medidas del gobierno pero arribado el año  2005 apenas se estaba buscando en 

serio la  construcción de una plataforma electoral y programática que despejara 

toda dispersión, la mostrara con mayor fortaleza y sembrara unos objetivos 

comunes que ayudaran a identificarla en el país.  

Alternativa Democrática ya había iniciado un proceso amplio y de reestructuración 

de sus postulados para convertirse en un referente de clara contradicción contra el 

gobierno.  

AD contó con la suerte de encontrar  y perfilar rápidamente a un hombre que 

representaba todo lo contrario a Álvaro Uribe Vélez. Carlos Gaviria fue la persona 
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que se ganó el respeto y la mención de representar a este nuevo grupo de 

personas de izquierda que, sin ninguna reticencia empezaron a denominarse 

públicamente como hombres pertenecientes a la nueva izquierda colombiana. 

El PDI, que contaba con ciertas ventajas organizativas y era reconocido como un 

partido de oposición, fue testigo del proceso y de la convocatoria que Alternativa 

Democrática había iniciado. 

Delegaciones de ese partido estuvieron en varios eventos convocados por AD. 

Sus pronunciamientos en torno al fenómeno de AD solo marcaban ciertas 

diferencias de índole ideológica y ubicaban a la nueva agrupación en el lado 

izquierdo de la izquierda que ellos pretendían representar. 

Esto, al menos en términos teóricos, indicaba que el encuentro entre las dos 

organizaciones no iba hacer un supuesto imposible. Solo faltaban ciertas 

condiciones para que el encuentro entre AD y el PDI se pudiera dar. 

1.6.3. AD y PDI se encuentran 

Los primeros acercamientos, que tuvieron de antesala la simpatía que logró crear 

la candidatura del Senador Carlos Gaviria Díaz en hombres como Gabriel García 

Peña -vocero y representante del PDI- se dieron comenzando el mes de febrero, 

días antes de la primera reunión de la Dirección Nacional de Alternativa 

Democrática.  

1.6.3.1. La carta de Samuel 

Samuel Moreno Rojas Senador electo por el PDI  y presidente de esa colectividad, 

dirigió una carta a Carlos Gaviria el 8 de febrero del año 2005 con la que 

reconoció el “proceso” emprendido por Alternativa Democrática, coincidió con los 

planteamientos que sobre la reelección presidencial tenía AD y recibió con 

beneplácito la escogencia de  Carlos Gaviria como precandidato presidencial de 

esa colectividad.  
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En la misiva, el presidente del PDI le expresó a Gaviria que estaba muy interesado 

“en (su) reiterada convocatoria a la unidad de las fuerzas democráticas y 

progresistas” del país. Razón por la cual – manifestó –  “estamos obligados a 

hacer todo lo posible por unirnos”. (Consultado el 20 de diciembre en URL: 

http://deslinde.org.co/Alternativa-Democratica-opcion.html)  

Las palabras de Samuel Moreno Rojas obligaron a Alternativa Democrática a 

incluir dentro de la reunión de la Dirección Nacional, realizada los días 12 y 13 de 

febrero en Villeta Cundinamarca, el análisis de la propuesta enviada por el 

presidente del PDI.  

Dos delegados del PDI estuvieron ampliando los argumentos de la carta ante la 

reunión de la Dirección Nacional, quienes además obtuvieron de primera mano las 

reacciones de los participantes ante la propuesta de Samuel Moreno.  

Las conclusiones de dicha reunión fueron transcendentales: Se hiso el 

lanzamiento de las “bases programáticas” que materializaron los objetivos 

electorales de la agrupación, se ratificó la “pre” candidatura de Carlos Gaviria a la 

Presidencia de la república y se decidió enviar una carta de respuesta a la misiva 

enviada por Samuel Moreno.  

1.6.3.2. La respuesta de AD 

“La recepción positiva (a la carta) fue unánime”. “Celebro vivamente que hayan 

percibido en su auténtica dimensión el proceso que se ha venido cumpliendo en 

torno a mi precandidatura”, afirmaba Carlos Gaviria en la carta de respuesta 

fechada el 14 de febrero. 

La idea fundacional de Alternativa –proseguía Gaviria-  había sido la de convocar 

a “un proceso de unidad” cuyo logro fuera “mostrar ante todos los más diversos 

sectores de opinión la pertinencia de una propuesta política alternativa a la del 

actual gobierno.” Según Gaviria, la propuesta alternativa en la que coincidían AD y 

el PDI,  era una propuesta “anhelada por las personas decentes que conforman 
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este país”. Al respeto Carlos Gaviria reiteraba: “tal como ustedes lo afirman, la 

compartimos sin reservas y juzgamos, como ustedes, que siendo más las cosas 

que nos unen que las que nos separan (…) no hay motivo para que no 

trabajemos juntos en busca de los propósitos esenciales que nos son comunes.”  

Dentro de los puntos más relevantes de la carta de Gaviria estuvieron los puntos 

relacionados con “lo programático”. Según Gaviria, estos “propósitos” eran el 

elemento unificador de las dos propuestas.  

Aunque en la reunión de Villeta Alternativa Democrática ya había establecido 

algunos parámetros programáticos para su propio funcionamiento, en la carta de 

Gaviria este los sintetizo como una manera de que “sirvieran” para establecer una 

unidad “solidad y estable” entre ambas organizaciones, “para garantizar una 

unidad total” (Consultado el 23 de diciembre de 2010 en URL: 

http://tribunaroja.moir.org.co/-Tribuna-Roja-No-99-marzo-10-de-.html). 

Los cuatro puntos propuestos para ser discutidos entre las dos corrientes fueron:  

1. Unidad Programática 

2. Unidad Organizativa 

3. Selección de un candidato único de nuestras fuerzas a la Presidencia de la 

República 

4. Conformación de listas únicas a las corporaciones de elección popular.  

En la reunión de Villeta también fueron elegidos los compromisarios responsables 

para empezar un dialogo “cuidadoso” sobre los aspectos propuestos en la carta.  

Para aquella comisión fueron elegidos los Representantes a la Cámara Wilson 

Borja, Alexander López y Venus Albeiro Silva; Jorge Gantiva, Carlos Naranjo 

(MOIR), Jaime Caicedo (PC), Tiberio Tres Palacios, Daniel Libreros (PPS), William 

fuentes, Hugo Neisa y Gloria Cuartas, por las organizaciones constitutivas de 

Alternativa.   



Capítulo 1. Experiencias de “Unidad” de la izquierda colombiana 

123 
  

El 28 de febrero, tan solo 15 días después del intercambio de cartas, se 

institucionalizó formalmente la creación de una “mesa de unidad” que sirviera 

como un espacio de discusión para que las propuestas de las organizaciones se 

fueran convirtiendo poco a poco en grandes acuerdos políticos.  

La primera cita de los compromisarios quedo convocada para el mes de marzo del 

año 2005. 

1.6.3.3. AD y PDI: Los últimos pormenores para alcanzar la “Unidad Total” 

Paralelamente al proceso iniciado para alcanzar acuerdos alrededor de lo 

programático  y lo electoral, tanto el PDI como Alternativa Democrática afinaron 

sus estrategias para establecer las decisiones finales  y los acuerdos políticos 

para alcanzar la unidad.  

1.6.4. El congreso del PDI 

En el mes de junio, el partido PDI, realizo su primer congreso oficial en la ciudad 

de Bogotá, los días 2,3 y 4 de junio. El evento contó con la participación de 1200 

delegados elegidos de manera anticipada en una consulta interna del partido. Las 

decisiones del evento, después de tres días de deliberaciones, fueron las 

siguientes:  

Modificación de los estatutos del partido, elección de una nueva dirección 

nacional, elección de Antonio Navarro Woolf64 como candidato presidencial del 

partido y la construcción de una plataforma política que sintetizaba los objetivos  y 

aspiraciones del PDI en la nueva etapa.  

Los participantes al congreso también aprobaron por unanimidad todo el proceso 

unitario emprendido por el PDI con Alternativa Democrática.  

 

                                                             
64 Navarro fue proclamado candidato presidencial en el primer congreso nacional del PDI con 530 
votos, 186 más que Samuel Moreno Rojas. 
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1.6.5. El Congreso de AD 

Por su parte, Alternativa Democrática, realizo su primer congreso constitutivo los 

días 18 y 19 de agosto del  año  2005. El congreso contó con la participación de 

3500 delegados de todo el país, quienes durante dos días discutieron sobre las 

bases programáticas, las estrategias electorales entorno a la precandidatura de 

Carlos Gaviria Días y el proceso llevado a cabo entre los compromisarios del PDI  

y Alternativa Democrática.  

El congreso de AD tuvo como invitados especiales al candidato presidencial por el 

PDI Antonio Navarro, al presidente de la colectividad Samuel Moreno y los 

Senadores Jaime Dussan y Gustavo Petro.  

Durante la intervención principal del evento, el día viernes en la noche, el Senador 

Carlos Gaviria enfatizó sobre la importancia de alcanzar la unidad con el Polo 

Democrático Independiente. Gaviria aprovecho la presencia de los delegados del 

PDI e instó a las directivas de ambas agrupaciones a “no ser inferiores a  lo que 

de nosotros exigen las inmensas mayorías.” Para Carlos Gaviria “el dilema” de la 

coyuntura en la que se hallaba Colombia y en particular la izquierda democrática65 

tenía un llamado claro para ambas agrupaciones: la unidad. (Tribuna Roja, 2005) 

El congreso de Alternativa Democrática concluyo aclamando a Carlos Gaviria 

como el candidato más idóneo de la izquierda democrática para enfrentar a Uribe 

o a su sucesor, dado el caso que fuera aprobado el acto legislativo sobre la 

reelección presidencial. 

                                                             
65  Ya para aquella época, las agendas y discusiones dadas por ambas agrupaciones se 
encontraban  en su recta final. Los compromisarios ya trabajaban con base en tres ejes 
fundamentales. El primero tenía que ver con el programa político común, el segundo con la 
conformación de listas únicas tanto para el congreso como para la presidencia, y el tercero con la 
conformación de una organización única que, utilizando  como base la estructura estatutaria del 
PDI permitiera la participación igualitaria y equitativa de Alternativa Democrática.  
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Las bases programáticas de Alternativa Democrática fueron ratificadas y 

resumidas en el congreso por su candidato presidencial en 12 puntos, los cuales a 

su vez sirvieron para sustentar su programa presidencial. Finalmente y al igual que 

en el PDI, el congreso en pleno envió todo el respaldo al proceso que venían 

finiquitando los compromisarios de las dos organizaciones. Las palabras finales de 

Carlos Gaviria resumen en anhelo expresado por la agrupación: “El llamado lo 

hago extensivo a todos los sectores democráticos del país, conscientes de la 

grave situación que enfrentamos. Sin sectarismos  y sin ambigüedades 

suscribamos el pacto de unidad que nos llevara al triunfo” concluyo Carlos Gaviria. 

(Tribuna Roja, 2005) 

1.6.6. El nuevo partido: de Polo Alternativo a Polo Democrático 
Alternativo. 

El 29 de Agosto del año 2005, Carlos Gaviria, conociendo de antemano los 

singulares avances llevados a cabo por los compromisarios de ambas 

agrupaciones, decidió enviar una nueva carta al PDI con el ánimo de apoyar, 

participar y mostrar – en nombre de toda la colectividad– la enorme importancia 

que para la izquierda democrática tenía la consecución efectiva de la unidad.  

En la nueva carta se puede rastrear el significado y la profundidad con la que se 

estaban llevando a cabo los acuerdos.  En ella Carlos Gaviria (es decir Alternativa 

Democrática) habla del carácter de la unidad. Para él, la complejidad del proceso 

se explica porque no se trata de “una unidad meramente electoral”. Carlos Gaviria 

ubica varios aspectos que para Alternativa Democrática debían haberse tenido 

encuentra luego de 8 meses de negociones.  

En el aspecto organizativo, Carlos Gaviria afirma que la “nueva” agrupación, salida 

del proceso deliberativo, se construirá a partir “de la personería jurídica del polo 

Democrático Independiente” y que además, mediante una modificación de los 

estatutos de ese partido, se construirán otros que consagraren “que dicha 
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organización cambiara su nombre por el de Polo Alternativo y se orientara por el 

programa político que estamos  por acordar”. 

En el aspecto legal, Gaviria habla de la supresión de las personerías jurídicas de 

los movimientos y partidos que conformaban tanto del PDI como los de 

Alternativa, esto debido a que la idea era “formar” un solo partido guiado por un 

nuevo programa y unos nuevos estatutos. En tanto al organismo encargado de las 

máximas decisiones, la carta contemplaba que la “dirección nacional o la mesa de 

unidad (que es nombre que ustedes han propuesto) estará definida en los 

estatutos y se inscribirá ante el Consejo  Nacional Electoral como el máximo 

organismo de dirección del polo Alternativo”. “Entre las atribuciones de la mesa de 

unidad estará el nombramiento del representante legal”.  

En el aspecto político, Carlos Gaviria hiso un llamado a todos los participantes del 

proceso “a esforzarnos por estar a la altura de las circunstancias.” Gaviria reiteró 

la urgencia de acordar un programa político que “acojamos” todos por igual.  

Propuso que la escogencia de un solo candidato se hiciera no por una consulta 

abierta, –propuesta del PDI– sino mediante un mecanismo de consenso que 

“sopesara” cuáles eran “las propuestas que brindan más garantías para el avance 

del proceso unitario y el fortalecimiento de las corrientes democráticas en 

Colombia”.  

En torno a la participación y el método para tomar las decisiones en la mesa de 

dirección nacional, Carlos Gaviria propuso que la Dirección Nacional del Polo 
Alternativo “se conformará de manera paritaria…. por miembros de los actuales 

Polo Democrático Independiente (PDI) y Alternativa Democrática (AD), 

seleccionados por cada una de las organizaciones.” Ese órgano de dirección, 

tendría la facultad de brindar los avales a los candidatos del PA y tendría como 

función la “conformación de las listas únicas a la Cámara  y al Senado”. Adicional 

a esto, Carlos Gaviria en la carta también coincidió con la pretensión del PDI de 

que la Mesa de Unidad se estableciera de manera transitoria hasta el día en que 
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el Polo Alternativo realizara su primer congreso (en un plazo no mayor de dos 

años) y eligiera un órgano de dirección nacional de manera democrática.  

Finalmente Gaviria, continuando con la idea de que los que se unirían iban a ser 

hombres y mujeres de la izquierda legal y democrática, dejó claro el llamado hacia 

“otros sectores políticos que deseen acrecentar el torrente de unidad”. “Somos 

conscientes –cerraba Gaviria–que nuestra propuesta es ambiciosa” (Deslinde, 

2005:55).
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CAPÍTULO 2. EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 
 

Finalizando el año 2005, y luego de declarada la exequibilidad del “referendo 

reeleccionista” por parte de la Corte Constitucional, se empezaron a escuchar los 

primeros anuncios sobre los acuerdos que entorno a la unidad se estaban 

cerrando por parte de AD  y el PDI. 

El 17 de noviembre, en un evento en el que el Senador Jorge Robledo del MOIR 

anunciaba sus intenciones de repetir en el congreso, declaraba en torno al 

proceso, que éste era un “propósito en el que hemos avanzado bastante” y que ya 

se encontraba acordado un documento denominado “ideario de unidad” el cual 

serviría de “base programática” para la conformación de una nueva identidad 

partidista. “En ese documento que debe servir de base para el programa 

presidencial del candidato de unidad –dice Robledo- resaltan la lucha por una 

auténtica democracia  y por la soberanía nacional, de donde se deduce el repudio 

al autoritarismo uribista y a las imposiciones del FMI y la casa blanca.”  

En términos electorales, Robledo anuncio que los acuerdos también pasaban por 

la conformación de listas únicas al congreso y, que en lo relacionado con un 

candidato único de la izquierda democrática, eso se iba a resolver “mediante 

consulta popular el 12 de marzo de 2006” escogiendo un candidato entre Antonio 

Navarro  y Carlos Gaviria Díaz. “Además –continua Robledo– (allí) se establece 

que  somos partidarios  de una solución política de los conflictos armados que 

desangran al país  y (se) deja sentado que no utilizaremos la violencia como 

manera de resolver las contradicciones económicas, sociales y políticas entre los 

colombianos.” (Tribuna Roja, 2005:3) 

2.1. Nace el PDA 

Las palabras de Jorge Enrique Robledo fueron ratificadas el 26 de noviembre del 

año 2006.  
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En rueda de prensa, realizada en el patio Núñez del Capitolio Nacional, el 

candidato presidencial de Alternativa Democrática y Jorge Gantiva, coordinador de 

Alternativa, junto al  presidente del PDI Samuel Moreno y su candidato 

presidencial Navarro Wolf, hacían el lanzamiento ante los medios de comunicación 

de la nueva agrupación política de la izquierda colombiana: el Polo Democrático 

Alternativo.  

Con un símbolo de color amarillo, que debió haber sido pensado como un círculo 

que significara la luz del sol, las iníciales del Polo Democrático Alternativo, PDA 

lucían al interior del gran círculo que había sido colocado estratégicamente atrás 

de los cuatro personajes que daban la rueda de prensa y representaban a las dos 

grandes corrientes que le anunciaban al país que se habían fusionado para dar 

nacimiento a un nuevo partido político de izquierda denominado Polo Democrático 

Alternativo.  

Bajo tres grandes alianzas tendría final el largo proceso de unificación de estas 

dos fuerzas políticas. Las negociaciones cerraron con la suscripción de un 

acuerdo para las elecciones presidenciales y del congreso de la república; un 

acuerdo político, denominado acuerdo político por la unidad en el que se 

plasmaba la estructura organizativa del nuevo proyecto y, un acuerdo 

programático, denominado ideario de unidad, que recogía el carácter, los 

objetivos, ideales y propuestas de la nueva agrupación de izquierda.  

2.2. Sobre el Acuerdo Político 

El documento sobre el “acuerdo político” suscrito entre las dos organizaciones 

después de varios meses de diálogos  y deliberaciones, contenía 11 puntos en los 

que se dejaban establecidas las reglas de funcionamiento, el nombre del partido, 

la estructura orgánica mínima para su funcionamiento y las intenciones claras de 

participar en los certámenes electorales como un gran partido civilista, 

democrático  y nacionalista conformado por varias corrientes  y tendencias de la 

izquierda colombiana.  
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Firmado por Samuel Moreno Rojas, Gloria Florez, Antonio Sanguino y Daniel 

García Peña por el PDI y, Jaime Caicedo, Carlos Naranjo, Arnulfo Bayona, Venus 

Albeiro Silva, Tiberio Trespalacios y Daniel Libreros por Alternativa Democrática, 

el documento tiene fecha del 26 de Noviembre del año 2005 y en él se consagran 

los Siguientes acuerdos: 

1. Conformar una nueva agrupación política tomando como base 

estatutaria las normas del PDI. Garantizar en la nueva agrupación 

que las fuerzas integrantes MANTENGAN  su IDENTIDAD. La nueva 

unidad partidista regirá el funcionamiento político de las 

agrupaciones pertenecientes al nuevo partido, su organización al 

interior del partido y el trabajo de los parlamentarios pertenecientes 

al partido.  

2. Cambiar el Nombre de Polo Democrático Independiente por Polo 

Democrático Alternativo.  

3. Todas las fuerzas integrantes del POLO se regirán por el Ideario de 

unidad, acuerdo programático suscrito y aprobados por todos. 

4. El órgano de dirección que guiara a la nueva agrupación se 

denominara Mesa de Unidad. Estará conformada por 18 miembros, 

seis del PDI, Seis de AD y Seis de otras fuerzas, personalidades y 

aliados “que participen en el proceso”. Entre las competencias de la 

Mesa de Unidad Nacional estarán las Siguientes:  

A. Concretar los acuerdos sobre el ingreso de nuevas fuerzas. 

B. Elaborar las listas únicas al congreso por el partido. 

C. La asignación de avales que serán otorgados por el representante 

legal 

D. Distribución de los recursos provenientes de aportes oficiales. 

E. Impulsar la conformación de organismos en los diferentes 

departamentos  y municipios del país.  
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5. Se convocara al primer congreso nacional del PDA antes de finalizar 

el año 2006. Dicho evento será convocado por la mesa de unidad 

antes del 31 de agosto del año 2006. 

6. “La mesa de unidad reglamentara el funcionamiento de la bancadas 

en los términos establecidos por la ley.” 

7. El PDA podrá ampliarse con otras fuerzas  y personalidades que 

coincidan con sus objetivos  y proposiciones. 

8. El PDA contara con un Solo candidato a la presidencia de la 

república en las elecciones del año 2006. La elección de su 

candidato se realizara el 12 de marzo del mismo año mediante una 

consulta popular abierta. Hasta el día de la consulta,  Antonio 

Navarro y Carlos Gaviria serán los precandidatos oficiales del 

partido.  

9. El programa del candidato electo en la consulta abierta será 

elaborado a partir del Ideario de unidad del partido. 

10. Se Convocaran a las demás fuerzas progresistas, democráticas e 

independientes del país para que participen del proceso de 

construcción del polo Democrático Alternativo. 

11. “Las decisiones que tome la mesa de unidad serán de obligatorio 

cumplimiento  para quienes se acojan a este acuerdo.” 

En el documento sobre el acuerdo político, también se dejó explícitamente 

establecido que el nuevo partido empezaría a funcionar, teniendo como rutero a 

mediano plazo, tres etapas iníciales pero importantes acordadas por todos sus 

integrantes.  

La primera etapa tenía como punto culminante la elección del candidato 

presidencial  y  la conformación de las listas únicas al Senado y a la Cámara de 

Representante. La segunda se iniciaría al finalizar las elecciones y llegaría hasta 

la convocatoria por parte de la mesa de unidad del congreso del polo. La tercera 
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era la etapa comprendida durante y después de convocado el primer congreso del 

partido.  

El acuerdo también dejo claro que los dineros provenientes del Estado para los 

diferentes partidos que integraban el PDA, tendrían un funcionamiento normal 

hasta el momento en el que perdieran sus respectivas personarías jurídicas.66 

2.3. Sobre el Ideario de Unidad 
 

El ideario de unidad fue otro documento firmado por las dos grandes tendencias 

que conformaron el PDA. En él, se plasmó la idea de comenzar un proceso más 

unificado y programático de “los sectores progresistas” y de la “izquierda 

democrática” del país.  

Pensado como una “guía programática”, el ideario de unidad recogió los objetivos, 

propuestas y el carácter del nuevo partido Polo Democrático Alternativo. 

Conformado por nueve puntos, en el ideario se encuentra el tipo de partido en el 

que se enmarca el PDA, su concepción sobre la democracia, la lucha por la 

soberanía, las reformas estructurales propuestas por esa agrupación y la 

caracterización que del conflicto armado tenían sus dirigentes.  

Los nueve puntos del Ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo fueron:  

1. Soberanía Nacional y Unidad Latinoamericana 

Para la nueva agrupación, el aspecto central de su política y de su accionar 

inmediato iba a tener una gran relación con el concepto de autodeterminación de 

las naciones. 

                                                             
66 El hecho se presentaría automáticamente después de que ninguno de los partidos integrantes de 
Polo Democrático Alternativo llegase a alcanzar un número igual o superior al 2% de los votos 
depositados en las elecciones del 12 de marzo del año 2006, básicamente porque la postulación 
de sus candidatos no se iba hacer  a nombre de cada partido sino al nombre del nuevo partido 
Polo Democrático Alternativo, cuya personería jurídica iba ser establecida una vez obtenido el 
anterior porcentaje de acuerdo a la reforma política realizada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 
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En el ideario de unidad, la solución a los graves problemas de Colombia pasaban 

por una simple consideración: recuperar la autonomía económica y política del 

país frente a los Estados Unidos y sus organismos internacionales de crédito 

como el Banco Mundial y el fondo monetario internacional. 

Para el PDA era de vital importancia programática -para lograr la unificación de los 

“sectores progresistas”  y “democráticos” del país- que el punto por el respeto a la 

soberanía  de las naciones fuera considerado como un elemento medular en la 

vida del nuevo partido y debía servir como carta de presentación para sus nuevos 

adherentes. 

Con relación a este primer punto se lee en el ideario que el Polo “defenderá” la 

soberanía  y la independencia “de nuestra nación frente a cualquier centro de 

poder extranjero.” El Polo “exigirá el desmonte de las beses militares 

estadounidenses” y la cancelación de la política de fumigación a cultivos ilícitos 

que afectan la siembra de otros cultivos  y atentan contra el medio ambiente. 

“Señalamos que la deuda pública es la causa principal y determinante de la crisis 

fiscal crónica que ha padecido el Estado Colombiano y que el FMI y el gobierno 

buscan siempre resolver mediante planes estructurales de ajuste  y reformas 

tributarias cada vez más onerosas para el pueblo” (Tribuna Roja, 2005:5).  

En contraposición a la política de “buen amigo” llevada a cabo por el presidente 

Álvaro Uribe Vélez para promover e impulsar un TLC con los Estados Unidos, el 

Polo optó por apoyar “los proceso de solidaridad e integración de los hermanos 

latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender 

nuestra economía, nuestras riquezas naturales y nuestra identidad étnica, histórica  

y cultural” (Ibíd.: 6). 

“Por ende –finaliza el primer punto– rechazamos el unilateralismo de la política del 

gobierno del presidente Bush y su estrategia de guerra preventiva, como nueva 

forma de intervencionismo  en los asuntos de otras naciones” (Ibíd.). 
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2. Estado y Régimen Político 

Para los movimientos y partidos que conformaron el nuevo partido PDA la lucha 

por alcanzar un desarrollo pleno de la sociedad se enmarcaba dentro de una 

concepción muy particular del Estado. Aquella se podía encontrar en la 

Constitución Política de Colombia  y debía convertirse en un objetivo estratégico 

en las luchas reivindicativas lideradas por los sectores de la izquierda en 

Colombia. 

En el ideario de unidad el PDA se enmarcó dentro de los partidos defensores del 

“Estado Social de derecho” entendido este 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, movilización y huelga de los 

trabajadores (….) así como las libertades y garantías democráticas” (Ibíd.). 

En términos territoriales, el Polo Democrático Alternativo, consideró que era 

necesario el promover una reforma al Plan de Ordenamiento Territorial que 

“consulte las realidades económicas, sociales  y culturales de las poblaciones, 

salvaguardando (siempre) la unidad y la integralidad territorial del país” (Ibíd.). 

Para el PDA, era claro que sus reformas planteadas traspasaban el marco 

meramente político para situarse también en los escenarios del contexto político-

administrativo de la nación.  

Desde el punto de vista político, el Polo dejó establecido en este punto que 

también  “buscará cambiar el tipo de justicia” que se imparte en Colombia. Era 

importante para el PDA que la justicia fuera imparcial, eficaz, gratuita y sobre todo 

independiente del poder ejecutivo.  

Para el PDA se hacía necesaria la financiación total de los partidos políticos en 

sus diferentes campañas electorales. Pero no solo eso, también  era necesaria la 

construcción de un estatuto de la oposición que diera garantías  y trato igual a los 

partidos que se declarasen en oposición al Gobierno.  
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3. Democracia Económica 

Partiendo de su naturaleza como oposición política, el Polo Democrático 

Alternativo plantío toda su  concepción anti neoliberal y justifico su punto de vista 

sobre la economía del país apoyado en la premisa construida alrededor de la 

“Soberanía Nacional”. 

Para el Polo Democrático Alternativo era imprescindible estimular el crecimiento 

económico del país partiendo del fortalecimiento del mercado interno nacional. 

Todas las disposiciones que estuvieran en contravía de este propósito no serían 

tomadas en cuenta en un supuesto gobierno del PDA. 

Como ejemplo el PDA consideró que las importaciones de productos que 

lesionaran el aparato productivo nacional serian evaluadas, porque todas ellas –

dice el articulado–  “lesionan el aparato productivo (por lo tanto) serán 

suspendidas.” También se rechazan las privatizaciones de sectores claves de la 

economía como los servicios públicos, las telecomunicaciones y el transporte.  

En términos económicos el PDA plantío una reivindicación de la intervención del 

Estado en la economía. Al respeto se declara que “el Estado intervendrá para 

fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria  

y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante 

políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo 

tecnológico e inversión en infraestructura vial.” (Ibíd.). 

El PDA también plantío  una “reforma financiera profunda” en la que el Estado 

recuperara “la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca 

central, la hacienda pública, el control de cambios  y la fijación de aranceles.” 

(Ibíd.). 

Frente a la diversa molaridad formas de producir el PDA expreso que “trabajara 

porque se respete las múltiples forma de producir, distribuir y consumir en 

Colombia.” Declararon que no se permitirán las “prácticas monopólicas” que 
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imponen varias multinacionales en el país. Además que el Polo “garantizara la 

soberanía alimentaria” de los pobladores de la nación.  

4. Derechos Sociales, Económicos, Culturales  y Ambientales 

Para el PDA era fundamental luchar por los derechos y libertades democráticas en 

el país. Sin ellos –considera el PDA– las transformaciones y las reivindicaciones 

legítimas de la población estarían limitadas por el poder presidencialista que rige 

en Colombia. Para el PDA los derechos no debían de tener un carácter 

únicamente económico y social, también era responsabilidad del Estado garantizar 

los derechos ambientales  y culturales de toda la población. 

En este punto el PDA reconoce la diversidad cultural y ambiental en la que se 

encuentra la nación. Para el PDA era importante organizar el territorio teniendo en 

cuenta las disponibilidades objetivas del país. También era responsabilidad del 

Estado proteger todas las expresiones que se dieran y se mantuvieran en el 

tiempo como expresiones culturales autóctonas que habían sido construidas con 

mucho esfuerzo por nuestros antepasados. Al respeto el Polo Democrático 

Alternativo plantío que estos asuntos debían atenderse apelando siempre “al 

principio de la igualdad sustancial, de conformidad con el artículo 13 de la 

Constitución Nacional.” (Ibíd.: 7). 

Con relación a lo social el PDA estableció que “el gasto público social tendrá 

prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar.” Al igual que 

se “aumentaran los sueldos  y los salarios” para aumentar la capacidad de compra 

de la población. El PDA plantío una educación pública, obligatoria y gratuita. Bajo  

esa misma dinámica funcionarían la salud, la vivienda y los servicios públicos 

domiciliarios. 

En razón de la universalidad, la libertad  y la igualdad de derechos, el Polo  

Democrático Alternativo, se muestro partidario del libre desarrollo de la 
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personalidad, de la libertad de cultos, del derecho al aborto y la libre inclinación 

sexual como derechos legítimos de las personas.  

En este articulado el Polo Democrático Alternativo rechazo “todo abuso contra los 

recursos naturales”. Estos deberán protegerse “de la voracidad de las 

multinacionales y sus megos proyectos (…) la biodiversidad será considerada  un 

bien público.” (Ibíd.). 

5. Paz, Justicia y Seguridad 

Contrariando profundamente la concepción que sobre el enfrentamiento  armado 

tenía el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Polo Democrático Alternativo declaró 

en su ideario de unidad que la atención de esta problemática no debía 

fundamentarse en la confrontación armada con la insurgencia.  

El PDA declaró como principal obstáculo para entablar acercamientos con los 

grupos armados, la política de “Seguridad Democrática” implementada por el 

gobierno de Uribe Vélez. “Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en 

conflicto deben acudir a diálogos  y negociaciones en busca de acuerdos de paz”, 

se declaraba en el ideario. 

El PDA expreso que las causas que llevaron a que en Colombia se configurara un 

escenario de confrontación armada de manera permanente entre las fuerzas 

armadas colombianas y todo tipo de grupos guerrilleros, tiene explicación de tipo 

estructural que no puede ser resuelto buscando la respuesta bélica por parte del 

Estado.  El PDA propuso abiertamente la negociación política de estos problemas 

y la búsqueda inquebrantable de acuerdos con los diferentes grupos armados “al 

margen de la ley”. 

El PDA también reivindico la consigna de Acuerdo Humanitaria, entendida esta 

como un escenario en el que se pudiera traer a la libertad a los diferentes 

retenidos políticos, militares  y civiles que a lo largo del tiempo mantienen las 

diferentes guerrillas, particularmente las fuerzas armadas revolucionarias de 
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Colombia FARC. Al respecto el PDA planteo: “Consideramos que un cese del 

fuego y las hostilidades pueden ayudar a propiciar condiciones para restablecer 

credibilidad al dialogo tras las frustraciones del pasado” (Ibíd.). 

Frente al problema de las bandas para-Estatales el PDA expreso: “Pondremos en 

práctica una política de superación y desmonte total y definitivo del 

paramilitarismo. Se definirá un marco legal de verdad y justicia que recupere la 

verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una 

reparación económica política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la 

responsabilidad cuando fuere permitente.” (Ibíd.). 

Finalmente el PDA cerró este punto promoviendo “un gran acuerdo nacional” en el 

que “deben tener activa y decisoria participación todos los sectores de la 

sociedad.” Este acuerdo debía estar impulsado con la simple idea de que el 

Estado “garantice condiciones pacificas de vida social a la población.” (Ibíd.). 

6. Política Nacional de Drogas 

El punto sobre las políticas de drogas en el territorio colombiano mereció una 

mención exclusiva en el Ideario del Polo Democrático Alternativo debido al 

desafortunado papel que jugaba Colombia en la producción, procesamiento, 

distribución y consumo de las drogas consideradas ilícitas a nivel mundial. Para el 

PDA, las medidas implementadas en este aspecto debían comprender tanto la 

participación de las población afecta como la diferenciación del pequeño productor 

con el gran poseedor de plantaciones exclusivas para el macro negocio de las 

drogas ilícitas.  

El PDA estableció que promoverá el “desmonte gradual” de dichos cultivos ilícitos 

con medidas consultadas “siempre” contando con la participación de la población y 

sin recurrir a la represión ni a la fumigación.  

“Frente al consumo se le dará prioridad a las políticas de salud pública y no a la 

represión”, (Ibíd.). 
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7. Lucha de masas Democrática 

Como partido de izquierda democrática, el PDA se declaró como un partido 

civilista y democrático que “brinda apoyo irrestricto” a las resistencias de los 

sectores populares y menos favorecidos de la población colombiana. De declaro 

en oposición a las todas “las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, 

en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de 

reelección” (Ibíd.). 

El PDA declaro que se había establecido como “proceso de convergencia y unidad 

de todos  los sectores populares para constituir una alternativa de poder que 

saque a Colombia de la profunda  y larga crisis en que se encuentra” (Ibíd.). 

 

2.3. Conclusiones 

De esta manera y después de casi un año de diálogos entre los dirigentes de las 

dos corrientes representativas de la izquierda, se dio inicio a la construcción del 

partido Polo Democrático Alternativo en Colombia. Tanto su plataforma 

programática como los acuerdos entorno a “lo electoral” se entablaron en la única 

y verdadera respuesta a una época en la que Álvaro Uribe Vélez pretendía 

acaparar todos los espacios representativos y democráticos plasmados en la 

constitución política de 1991, denigrando del llamado “equilibrio de poderes”.  

El rasgo más destacado de esta alianza entre Alternativa Democrática  y el Polo 

Democrático Independiente lo constituyó la forma seria y comprometida con la que 

se abordaron las liberaciones entre los compromisarios de ambas corrientes para 

encontrar los “consensos justos” para cimentar la unidad. También fueron 

relevantes durante el proceso, las posiciones que mantuvieron las diferentes 

tendencias alrededor de las políticas impulsadas por el gobierno Nacional, los 

reparos y las fuertes críticas fueron escenarios comunes en los que no existieron 

mayores diferencias.  
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La grave profundización del conflicto, percibido y sentido por todas las 

agrupaciones constitutivas del nuevo partido, sumado al evidente servilismo de 

Uribe hacia los Estados Unidos que luchaban por no quedarse sin un respaldo 

sólido en el llamado “patio trasero”, hicieron que las bases más sólidas con las que 

se sustentó el PDA encontraran resguardo en la defensa de la soberanía 

colombiana y en la reivindicación de los mecanismos democráticos como 

elementos importantes para la búsqueda de soluciones reales a los problemas de 

la nación. 

Una unidad bien representativa de la izquierda colombiana había nacido después 

de mucho tiempo en Colombia. Los obstáculos para darle vida a la nueva 

agrupación política habían sido relativamente pequeños, pero la enorme 

responsabilidad y los presagios de las organizaciones constitutivas iban a 

encontrar el camino hacia la transcendencia política cada vez que los colocaran en 

práctica.   
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CAPÍTULO 3. LOS PRIMEROS AÑOS DEL PDA 
 

3.1. Estructura organizativa y estatutos del Polo Democrático Alternativo 

Sentadas las bases de la unidad entre AD y el PDI en dos documentos que dieron 

inicio a un proceso más profundo y programático de la izquierda democrática en 

Colombia, el nuevo partido empezó rápidamente sus labores.  

Aun sin contar con una reforma a los estatutos del PDI (que habían acordado 

modificar para adecuarlos a la nueva agrupación) y con una estructura 

organizativa provisional que debía durar hasta la convocatoria del primer congreso 

del partido, la nueva agrupación política empezó su vida orgánica para 

pronunciarse, cuadrar la consulta interna para escoger candidato presidencial, 

delegar funciones, organizar las listas para las elecciones al congreso y 

enquistarse en el panorama político como un verdadero partido político de 

izquierda, democrático, civilista y con opciones reales de alcanzar espacios de 

poder en el país.  

3.1.1. Los Estatutos 

En los 43 artículos, distribuidos en 10 capítulos de los estatutos, se observa  la 

forma que tomó el abordaje de los puntos en la etapa inicial de la nueva 

agrupación de izquierda.   

En los primeros tres capítulos el Polo Democrático Alternativo hizo una definición 

muy detallada de la denominación del partido, plasmo los fines de la colectividad y 

estableció los derechos  y los deberes de los militantes. De aquellos declaro que 

existían de dos tipos: el afiliado simpatizante y el afiliado militante.  

En el artículo número dos el Polo Democrático Alternativo se definió como “un 

partido político democrático y pluralista” que defiende la vida y “condena y rechaza 
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todas las formas de violencia” esto evidenció un énfasis recurrente en la forma y la 

táctica civil con la que el partido se enfrentaría a sus opositores políticos.  

En lo referente a la definición, aun cuando se escribió que el PDA era “un partido 

político”, al final del párrafo se aclaró que se permitirá “la libertad de tendencias 

alrededor de su plataforma política”.  

En  cuanto a los principios  y fines del partido, en el artículo cuarto y quinto se 

estableció que el partido iba a “contribuir a la construcción de una sociedad 

democrática con justicia social.” Sus principios básicos serian: “la libertad, la 

igualdad real, la solidaridad, la paz, la democracia, la justicia social, los derechos 

humanos, la pluralidad étnica y el multiculturalismo.”  

Los artículos nueve y diez recogieron los derechos y deberes de los militantes. En 

total fueron 18 puntos, distribuidos en 11 deberes y 7 derechos. Algunos  derechos 

de los militantes establecidos fueron: 

        2.   Participar, dentro del PDA, en tendencias políticas sobre la base de 

acatar la plataforma política, preservando la unidad  orgánica del partido.  

       5.  Fiscalizar la gestión de su dirigencia y las actividades del PDA. 

Algunos de los deberes plasmados para la militancia fueron: 

2. Contribuir, apoyar y promover las ideas y planes del partido 

4. Apoyar las candidaturas del partido escogidos de conformidad con los 

presentes estatutos. 

6. Hacer buen uso de los bienes y recursos del partido. 

7. No pertenecer simultáneamente a otro partido o movimiento político. 

En los capítulos IV, V y VI de los estatutos se estableció todo lo referente a la 

estructura organizativa del partido, las funciones de sus organismos y las finanzas 

de la organización. 
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Su proyecto de estructura orgánica fue explicada en el artículo doce, en el se 

establecieron todos los organismos del partido: 

1. El Congreso Nacional.  

Seria integrado por los delegados “elegidos como tal, según reglamentación 

expedida por la Direcciona Nacional.” Por derecho propio asistirían (sin 

sobrepasar el 20% de los integrantes del congreso) “las personas que integran el 

Senado de la República, la Cámara de Representantes, las Asambleas 

Departamentales, los Consejos Distritales y Municipales, los ediles de Bogotá y las 

ciudades capitales si los hay, elegidos con el aval del Partido” (Estatutos del 

partido, 2005: 3). También podrían participar en el congreso quienes ocupen 

gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales en representación del PDA “o que 

con posteridad a ocupar tales cargos, se afilien al mismo” (Ibíd.).  

Podrían asistir al Congreso Nacional del partido todos los miembros de la 

Dirección Nacional y de la comisión de ética del partido. Estos últimos lo harían 

con voz pero sin voto. 

Dentro de las funciones del congreso se establecieron: la modificación, aprobación 

y discusión de los estatutos y la plataforma política del partido. También se tomó la 

decisión que el órgano responsable de elegir la Dirección Nacional y la Comisión 

de Ética y Garantías fuera el Congreso. De igual manera el congreso quedo 

facultado para evaluar los informes presentados por la Dirección Nacional, revisar 

los estados financieros del partido, definir los criterios para las relaciones 

internacionales y delegar nuevas funciones a la Dirección Nacional.  

El Congreso Nacional del Partido se creó como la máxima instancia al interior del 

partido. También quedo facultado para reunirse de manera ordinaria mínimo una 

vez cada tres años.  
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2. Dirección Nacional 

La Dirección Nacional fue otro organismo con numerosa participación de los 

militantes del partido. Fue creado para tomar decisiones nacionales con la mitad 

más uno del total de los integrantes, se constituyó en la máxima instancia del 

partido entre el periodo de tiempo que transcurra de congreso en congreso. Este 

organismo quedo facultado para seccionar por lo menos una vez cada tres meses. 

Uno de los objetivos más importantes con los que se doto a la Dirección Nacional 

fue la de velar y orientar la “acción política” nacional del PDA.  

En el artículo 18 se plasmaron las funciones más importantes a cumplir por parte 

de la Dirección Nacional. Entre ellas se destacan: 

1. Convocar al Congreso Nacional del partido 

2. Elegir el Comité Ejecutivo Nacional  

3. Articular la acción legislativa 

4. Apoyar los gobiernos Locales del Partido  

5. Nombrar el revisor fiscal 

6. Aprobar el presupuesto y el estado anual de cuotas.  

7. Fallar en segunda instancia sobre las decisiones de la Comisión de 

Ética. 

 

 

3. Comité Ejecutivo Nacional 

Según los estatutos, quedo establecido que el Comité Ejecutivo Nacional tendrá 

que ser escogido por los todos los miembros de la Direcciona Nacional. Lo 

conformara un número no mayor a 31 miembros, deberá seccionar por lo menos 

un vez al mes y su funcionamiento deberá ser pleno, pues, “sesionara válidamente 

con la presencia absoluta de sus integrantes” (Ibíd.: 6). Las decisiones tomadas al 

interior del CEN solo podrán ser válidas sí se toman teniendo en cuenta “la 

mayoría absoluta”. 
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Dentro de las funciones del CEN se establecieron el “actuar como instancia de 

dirección política y organizativa del partido” (Ibíd.),  escoger el presidente  y 

representante legal del PDA (con una duración no mayor a un año) y elegir la 

Mesa Directiva Nacional.  

En el artículo 20 se plasmaron todas las comisiones a las que de manera 

obligatoria debían pertenecer los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.  

Esas comisiones fueron: 

1. Programática y de formación Política 

2. Asuntos electorales 

3. Asuntos legislativos 

4. Asuntos locales  y descentralizados 

5. Asuntos internacionales 

6. Desarrollo organizativo 

7. Equidad poblacional 

8. Trabajadores y productividad 

9. Comunicaciones 

10. Juvenil  

 

4. Mesa Directiva 

La Mesa Directiva del Polo se constituyó como una instancia plenamente ejecutiva 

al interior del PDA. De ella harán el presidente del partido, los cuatro 

vicepresidentes y el secretario. Sus miembros tendrán que reunirse por lo menos 

una vez a la semana y tomaran decisiones esencialmente por consenso. “De no 

lograrse el consenso o la mayoría requerida en relación con las decisiones, el 

respectivo asunto será sometido a la consideración y decisión del Comité 

Ejecutivo Nacional” (Ibíd.). 
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Dentro de las funciones de las mesa directiva se establecieron las de conceder los 

avales de los candidatos, distribuir los recursos de las campañas, revisar  y 

aprobar los contratos del partido y “ejercer la coordinación política  y organizativa 

del parido” (Ibíd.). 

Como requisito ético, los miembros de la mesa directiva no pueden ser candidatos 

al Congreso de la República.  

5. Asambleas Departamentales, Distritales, Municipales  y Locales 

Los diferentes Departamentos,  Distritos, Municipios o Localidades en los que se 

divide territorialmente el país, también fueron incluidos en los estatutos.  En estos 

espacios funcionarían las asambleas de militantes. Sin embargo tanto la 

composición como las funciones de las asambleas no fueron lo suficientemente 

desarrolladas por el congreso. 

Similar a lo que sucedió para otros organismos del partido las asambleas se 

determinaron para designar, después de una convocatoria amplia a toda la 

militancia en territorio correspondiente las direcciones respetivas al Departamento, 

Municipio, Distrito etc. Las Direcciones escogerán al mismo tiempo su propio 

Comité Ejecutivo.  

En el artículo 23 se encuentra una breve mención a este tipo de estructuras 

organizativas. En él se advierte que ellas tienen que ser obligatoriamente de 

carácter “abierto y flexible”, lo que dejaba abierta la posibilidad de conformar 

dichas direcciones con personalidades o grupos que aun conozcan en su totalidad 

el programa  y los estatutos  del Polo Democrático Alternativo.  

6. Direcciones Departamentales, Distritales, Municipales y Locales 

Al respecto se determinó que “las Direcciones, en su jurisdicción correspondiente, 

tendrán las siguientes funciones:” (Ibíd.: 7) 

1. Convocar las Asambleas 
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2. Promover la organización y las políticas del partido 

3. Adecuar el programa del partido a `proyectos locales 

4. Integrar las secretarias acorde a los presentes estatutos 

5. Celebrar las consultas para la selección de candidatos a cargos de elección 

popular e integración de listas a corporaciones publicas 

6. Acordar con las personas elegidas en las distintas corporaciones públicas, 

sus actuaciones  y decisiones como bancadas.  

7. Las demás que determinen los estatutos y las Dirección  Nacional 

 

7.  La Mesa de Unidad 

Una vez institucionalizados los organismos de dirección (y sus alcances), el PDA 

le dio paso a lo establecido en el acuerdo político: creo la mesa de unidad, órgano 

transicional que debía durar hasta la realización del primer congreso nacional del 

partido67.  

Como se había anunciado, en un párrafo transitorio se crearon la Mesa de Unidad, 

“con hasta dieciocho miembros integrantes, seis del PDI, seis de AD y hasta seis 

de otras fuerzas políticas, personalidades y aliados que  participen  en este 

proceso, los cuales no podrán ser candidatos en las elecciones de 2006” (Ibíd.: 3). 

A la Mesa de unidad de le asignaron las mismas funciones determinadas en los 

estatutos  para el Comité Ejecutivo Nacional del partido, solo que estas serían 

tomadas por personas provenientes de los grupos que fundaron el PDA y que no 

necesariamente pasaron por una elección.68 

                                                             
67 Todos los artículos  replanteados de los estatutos del antiguo PDI para servir a la nueva 
agrupación, solo tuvieron total validez hasta después de realizado el primer congreso del partido.  
68 Además de encargarse de velar por un “funcionamiento pleno y armonioso” de las fuerzas 
constitutivas del PDA, se determinó que la Mesa hiciera la labor de organizar y convocar el primer 
congreso antes del31 de agosto del año 2006; discutir y acordar todo lo relacionado con las listas 
al congreso y las posibles alianzas; vigilar  y autorizar el ingreso de nuevas fuerzas al partido y 
organizar la consulta interna entre los dos precandidatos presidenciales del partido; reglamentar el 
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3.1.1.1.  Capítulo VI. Sobre las Finanzas 

Los artículos aprobados relacionados con el aspecto financiero fueron siete. En 

ellos se regulan algunas funciones como la aprobación del presupuesto anual para 

el funcionamiento de las diferentes campañas y del partido en general, la vigilancia 

por medio de una revisoría fiscal de los manejos monetarios y la conformación de 

una auditoría interna para el control de los manejos financieros del partido.  

En este capítulo también aparecen los manejos de dineros que tienen que ver con 

la reposición de votos  y la distribución porcentual destinada para las regiones, los 

candidatos y el partido.  

Con relación al presupuesto anual se determinó que este será elaborado por el 

Comité Ejecutivo Nacional pero aprobado por la Dirección Nacional. La Dirección 

Nacional quedo facultada para pedir durante sus secciones los informes del 

tesorero nacional del partido.  

En este capítulo se declararon como fuentes principales de financiamiento del 

partido las donaciones de las organizaciones,  de los particulares  (que pueden ser 

militantes o no) y  los recursos girados por parte del Estado.  

3.1.1.2.  Capítulos VII, VIII, IX, X 

En los capítulos finales de los estatutos del Polo Democrático Alternativo se 

establecieron los parámetros recomendados por parte de la organización a todos 

los militantes. En estos capítulos se hallan la conformación de la Comisión de 

Ética y Garantías, organismo encargado de observar, vigilar y recomendar las 

sanciones correspondientes a los militantes que violen los estatutos del PDA.  

                                                                                                                                                                                          
funcionamiento de la bancada de acuerdo a la ley de bancadas y direccionar y reglamentar el uso 
de los dineros del partido provenientes del Estado. 
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Entorno a la Comisión de Ética y Garantías se determinó que ésta estará 

conformada por 5 miembros del partido, escogidos por el Congreso Nacional. Las 

actuaciones de la comisión se harán durante periodos de tiempo de un año. Las 

personas que quieran conformar la comisión de ética no podrán formar parte de 

ningún organismo de dirección del partido, “exceptuando el de su territorialidad” 

(Ibíd.: 9). 

La comisión de ética tomara decisiones teniendo en cuenta siempre “el voto 

afirmativo de tres de sus integrantes” (Ibíd.).  

Las funciones establecidas para la comisión de ética y garantías fueron: vigilar las 

actuaciones de los militantes, recibir los reclamos de la violación de los estatutos, 

garantizar transparencia en los procesos de acreditación en todas las reuniones, 

rendir informes periódicos a los organismos superiores del partido y revisar  y 

proponer “recomendaciones pertinentes a las reglamentaciones de los estatutos” 

(Ibíd.).  

Según los estatutos es deber de los miembros pertenecientes a la colectividad 

tener comportamientos “éticos y programáticos del partido.”  Sus acciones como 

militantes en cualquier espacio deberán contar siempre con el respaldo del partido. 

En el caso de ser integrantes de corporaciones públicas, se debe actuar 

colectivamente, respetando la constitución y los estatutos.  

En caso de hacer uso de la objeción de conciencia, se determinó que los 

militantes tendrán que justificar  y sustentar ante el su colectividad de manera 

convincente las razones éticas (o de costumbre) para haber adoptado su decisión. 

También se estableció que los integrantes a corporaciones públicas podrán objetar 

la “ley de bancadas”, previa solicitud al Comité Ejecutivo Nacional para que realice 

“una dispensa para un asunto específico”. (Ibíd.). 

3.1.1.3.  Capítulo IX, Sobre la juventud del partido 
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Con relación a la juventud polista, en los Estatutos del PDA se hiso  una corta 

referencia sobre ese organismo. Se estableció  que estos tendrán una 

organización de carácter nacional y que contaran con una atención especial por 

parte del partido69.  

En un parágrafo transitorio, se le solicito a la Direcciona Nacional, que en menos 

de 18 meses, “tendrá que reglamentar” el funcionamiento y la existencia del 

organismo juvenil “en la vida orgánica del partido”. 

3.2. Un partido serio, democrático y con opciones de gobernar 

La constitución del partido Polo Democrático Alternativo logró, por lo menos, reunir 

en una gran coordinación de carácter partidario, una gran cantidad de fuerzas, 

movimientos  y personalidades de la izquierda colombiana que durante varios 

años habían venido actuando dispersas en el panorama político del país. Su 

principal logro, aunque motivado fundamentalmente por aspectos electorales, 

radico en permitir el encuentro de disimiles fuerzas que giraban en la órbita de la 

oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Uribe, envuelto en una burbuja de 

popularidad creada a raíz de su posición entorno al histórico conflicto armado 

colombiano, empujó las condiciones para darle cabida en el ajedrez político a la 

nueva agrupación política nacido del corazón mismo de la izquierda colombiana.   

Aun cuando existieron elementos de juicio para ubicar a Álvaro Uribe Vélez como 

un fiel impulsador de las políticas neoliberales en Colombia, iniciadas por lo menos 

desde la denominada apertura económica, el apoyo estadounidense, la estrategia 

militar para quitarles protagonismo a los grupos alzados en armas, la debilidad de 

los partidos tradicionales y la poca legitimidad de los movimientos y grupos de 

izquierda (que fácilmente eran familiarizados con la insurgencia) formaban una 

barrera difícil de sortear para cualquier partido que buscara una oposición 

programática al presidente Uribe Vélez.   

                                                             
69 Según la ley de cuotas los jóvenes ocuparán un espacio por lo menos igual al 30% en la 
conformación de los organismos directivos. 
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Y es que el PDA se formó en el año 2006 con el propósito estratégico de servir 

como canalizador de las voces disidentes y de oposición que venían siendo 

subvaloradas por el régimen político colombiano. Su programa político, 

denominado ideario de unidad, reflejaba posiciones políticas antagónicas a las 

implementadas por el gobierno de Uribe. La lucha por mantener la soberanía de 

Colombia y la consecución de una verdadera democracia, fueron el esqueleto en 

el que se montaron todas sus pretensiones como partido de izquierda que le 

permitieron asentarse en un espectro político ubicado en el lado contrario de los 

que comúnmente habían accedido a la dirección del Estado en Colombia.  

Sus objetivos ideológicos más inmediaticos fueron mostrarse como un partido de 

izquierda aplicado, serio, riguroso en los análisis y guardianes de los métodos 

democráticos de protesta. Estos elementos le ayudaron a desincrustarse poco a 

poco de una oposición personalista y contestataria hacia el gobierno de Uribe. En 

pocas palabras el PDA debía erguirse como una organización fuerte y unida, 

capaz de llegar y orientar vastos sectores de la sociedad colombiana excluidos de 

múltiples maneras de la cosa pública.   

3.2.1. Dirección Política Compartida 

La conformación de una dirección política compartida, reflejada en el acuerdo 

político y la mesa nacional de unidad, se convirtió en una acertada táctica que se 

cristalizó con el tiempo debido al carácter amplio y las proyecciones territoriales 

del partido. La manera de discutir y las formas de tomar decisiones sobre aspectos 

medulares de la política interna del partido, recogieron la idea anhelada por 

muchos en la izquierda democrática de poder discutir “en medio de la diferencia”.  

Los retos inmediatos de la mesa de unidad, conformada estatutariamente por los 

voceros de todas las corrientes  y los partidos fundadores del PDA, fueron las de 

organizar las listas únicas del partido para las elecciones del 12 de marzo del 2006 

y  garantizar toda la logística para que los militantes del partido pudieran participar 

en la consulta interna para elegir el candidato único del PDA , candidato que debía 
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enfrentarse a su principal contradictor : Álvaro Uribe Vélez, quien buscaba ser 

reelegido. 

 

3.2.2. Listas únicas 

Una de las acciones más acertadas realizadas por el PDA después de su 

fundación, fue la conformación de listas únicas en toda Colombia para elegir los 

representantes a las corporaciones públicas (Congreso, Asambleas Consejos) en 

las votaciones del 12 de marzo del año 2006. Actuar rápido y crear mecanismos 

de selección que tuvieran en cuenta anteriores participaciones electorales de los 

candidatos (el sector del cual era proveniente y su potencial electoral) fue una 

tarea bastante difícil, debido principalmente al aspecto ideológico que bañaba la 

nueva organización de izquierda. Su pragmatismo no fue su mejor carta, pues, la 

confianza necesaria entre sus organizaciones para tomar decisiones de este tipo 

apenas se encontraba en ciernes. 

Sin embargo, en la brega por la construcción de listas únicas se puso a prueba  la 

estructura minina de funcionamiento del PDA. Fue necesario que tanto los 

integrantes de la mesa nacional como los de las mesas departamentales, 

confrontaran ideas, analizaran posibilidades y propusieran mecanismos para elegir 

los primeros números de las listas. En el ejercicio no hubo cabida a la anarquía ni 

a la imposición de candidatos, pues la tarea debió hacerse de manera centralizada 

inevitablemente. En este sentido, los partidos con un mayor grado de centralismo 

encontraron menores dificultades a la hora de postular  o llegar a acuerdos con 

otros candidatos o agrupaciones. 

3.2.2.1.  La lista al Senado 

Uno de los sucesos más recordado en este periodo tuvo que ver con la 

conformación de la lista al Senado de la República. El dirigente más destacado, 

con una votación anterior bastante considerable y una perspectiva de votación 



Capítulo 3. Los primeros años del PDA 
 

153 
  

inflada por sus debates en el congreso contra las estructuras para-estatales 

existentes en el país, fue el Senador proveniente del desmovilizado grupo 

guerrillero M-19, Gustavo Petro Urrea. Él, sin mayores resistencias y contando con 

el apoyo de varios de los dirigentes del Polo, puso su nombre a consideración 

para encabezar la lista a esta corporación.   

La puja en la lista se presentó en los números sub siguientes de la lista, para los 

cuales se perfilaban nombres de Senadores como Jorge Robledo del MOIR, Luis 

Carlos Avellaneda de Unidad Democrática, Gloria Inés Ramírez de Partido 

Comunista, Iván Moreno Rojas, Hermano del Samuel Moreno presidente del Polo, 

Tarsicio mora de la CUT,  Jorge Guevara y Jaime Dussan por el Magisterio y 

aliados importantes como Parmenio Cuellar,  Gerardo Jumí y Antonio Peñaloza.  

Completar la lista de los Senadores del Polo parecía solo cuestión de método y de 

tiempo. Sin embargo un personaje muy reconocido en Colombia, ex canciller y 

amiga del Alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón,  llego a los debates 

presentándose como una opción válida  y alternativa para ser tenida en cuenta, no 

únicamente en la lista sino como número Uno de la lista al Senado. Lo que 

implicaba un desplazamiento de varios fundadores e importantes figuras del PDA 

hacia otros lugares, pero sobretodo significaba ceder en términos políticos 

representación política, pues, era obvio que encabezar la lista al senado del nuevo 

partido de oposición en el país tendría réditos no solo numéricos sino de vocería 

del partido.  

Según se informó por documentos oficiales, a la ex canciller María Emma Mejía se 

le brindaron todas las garantías para participar en la conformación de la lista al 

Senado, sin embargo lo único que no pudieron garantizarle fue que su inclusión -a 

participar en el partido  y en sus elecciones- iba a implicar un reconocimiento 

inmediato para incluirla en el número uno  de la lista.  

La disputa termino con la declinación de su postulación en las listas del PDA luego 

de que sus directivas decidieran acogerla pero sin el beneficio del encabezamiento 
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de la lista. María Emma decidió entonces no participar, debido posiblemente a que 

se consideraba una persona con demasiado peso político para aparecer en 

números inferiores de la famosa lista.  

A los pocos días de los sucesos y luego de publicarse la lista de los 51 candidatos 

al Senado por el PDA, el diario el tiempo aseguró que “la carta” de la ex ministra 

María Emma Mejía al interior del polo había sido una carta que “se jugó” el Alcalde 

Luis Eduardo Garzón en la colectividad para ganar espacio político. El diario 

afirmaba que el suceso había dado también para que el Alcalde “se marginara de 

las discusiones internas de su partido”, fenómeno que implicaba que su imagen, 

“si bien sigue siendo relevante dentro del Polo, se debilitó y le tocará esforzarse 

para recuperar el espacio perdido” (Consultado el 23 de diciembre de 2010 en 

URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1948700).  

3.2.2.2.  Cámara de Representantes Capital de la República 

La lista de la Cámara de Representantes del PDA por Bogotá tuvo la sorpresa de 

incluir dentro de sus candidatos a Clara López Obregón, personaje que había 

decidió entrar al partido pocas semanas antes  y quien era considerada una de las 

dirigentes más experimentadas y estudiadas de la izquierda colombiana.  

Clara López se ubicó segunda después de Navas Talero, reconocido abogado que 

encabezó la lista por Bogotá. La lista también incluyo al reconocido dirigente 

Daniel García peña, experto en temas de paz y quien de igual manera aspiraba 

por una curul por la capital.  El partido comunista tenía su cuota encabezada por 

Wilson Borja, viejo integrante de ese partido y quien gozo de un margen de 

aceptación muy alto. También se encontraba Venus Albeiro Silva, dirigente 

impulsador de proyectos culturales en la ciudad y destacado Representante a la 

cámara por Alternativa Democrática. 

A continuación la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la Capital 

de la República para las elecciones del 12 de marzo del año 2006:  
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Tabla 5Listado de Candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá a las 
elecciones del 12 marzo 2006 

# Nombre 
101 Germán Navas Talero  
102 Clara López Obregón  
103 Celio Nieves  
104 Germán Ávila  
105 Olmedo Martínez 
106 José Cuesta Novoa  
107 Venus Albeiro Silva  
108 Alberto Téllez 
109 Rafael Baldovino 
110 Elkin Velásquez  
111 Daniel García-Peña  
112 Wilson Duarte  
113 Lilia Solano 
114 Luis E. Sanabria 
115 Alberto de Antonio  
116 Álvaro Pinto  
117 Alirio Martínez 
118 Wilson Borja 

 

En él ejerció de construir listas únicas a las corporaciones públicas, el Polo 

Democrático Alternativo expuso a la luz pública un ramillete de grandes e 

importantes dirigentes que se mostraron como voceros de la colectividad en las 

elecciones del 12 de marzo del año 2006. La opinión pública y el país encontraron 

en las boletillas electorales una nueva agrupación de izquierda jugando su papel 

como alternativa de gobernabilidad y poder para aquellas elecciones.  

La discusión para conformar la lista al Senado no solo mostró un número 

importante de corrientes y movimientos de izquierda sino que evidencio las 

disimiles formas que tenían estas para asumir una nueva  organización de 

izquierda y los diferentes métodos para organizarla. En la disputa por el numero 

uno de la lista y la propuesta de colocar como “cabeza de lista” a una integrante 

que hasta la fecha solo se le habían conocido sus intenciones de participar en la 
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construcción del partido de izquierda, llevaron a pensar que tanto los  cimientos 

ideológicos como los compromisos programáticos jugaban un papel determinante 

a la hora de enfrentar virajes tácticos.  

El certamen con María Emma, su respaldo político, el momento electoral en el que 

suceden los hechos y su  ubicación ideológica (de acuerdo a su experiencia  y 

relaciones con los gobiernos colombianos) mostraron la existencia, por un lado de 

un grupo de personas que se aferrarían a los acuerdos políticos y al ideario de 

unidad como referente para el accionar político del partido; y por el otro lado un 

grupo de personas con un accionar  más laxo a la hora de seguir los estatutos y el 

programa, que jugarían un papel de desplazamiento hacia el centro del espectro 

ideológico en el que jugaban los partidos, basados más en el pragmatismo político 

que en la construcción de bases ideológicas rigurosas y medianamente estables.   

 

3.2.3. Consulta interna del Polo Democrático Alternativo 

Como lo había anunciado el Polo Democrático Alternativo desde su fundación, la 

elección del candidato a la presidencia de la república se hiso mediante una 

consulta interna en la que participaron dos de los más destacados dirigentes de 

ese partido: Carlos Gaviria y Antonio Navarro Wolf. Cada uno, no de manera 

casual, representantes de los dos grandes grupos fundadores del Polo.  

Sus campañas estuvieron marcadas por la confrontación directa surgida a partir 

de la aprobación de la reelección, medida que convirtió automáticamente al 

presidente en un candidato para las elecciones.  

Esta medida, histórica desde el punto de vista de habilitar al presidente en curso 

para ser presidente y candidato al mismo tiempo, ayudó a polarizar al país entre 

los reeleccionistas y los contradictores de la reelección. Las elecciones habían 

reflejado  esta contradicción, la cual mostro quienes fueron los que se inclinaron 

por romper un marco legal suscrito en la constitución y quiénes no.  
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Siendo las cosas así, la pequeña confrontación interna para la elección del 

candidato único del PDA, sirvió para tomar la delantera frente a los otros 

candidatos a la presidencia que, por prohibiciones legales, no podían iniciar 

campañas sino hasta tres meses antes de la elección. Aun cuando el ejercicio 

ubico a personalidades y sectores del partido al lado de uno u otro candidato, la 

campaña en la consulta interna también sirvió para aclarar las posiciones del Polo 

frente a la reelección, difundir sus acuerdos, afianzarse como bastión de la 

oposición en el país y construir de manera colectiva y con sus bases el programa 

final del candidato ganador  

Navarro Wolf, por sus antecedentes inmediatos como constitucionalista y ex 

Alcalde de la capital del Departamento de Nariño conto con una ventaja 

inigualable frente a su contradictor Carlos Gaviria, quien solo hasta hace poco 

tiempo había incursionado en la vida electoral del país, logrando un escaño en el 

Senado de la República por el movimiento frente social y político. Adicional a esto 

Navarro había recibido el apoyo del número uno de la lista del PDA al Senado  

Sin embargo, pocos días antes de la consulta, Navarro anuncio su retiro de la 

misma argumentado divisiones internas motivadas por rivalidades en la 

organización de la consulta. Este hecho, reversado pocas horas después por 

Navarro, motivó y –junto al apoyo de conocidos partidos de izquierda como el PC- 

ayudaron a que las votaciones dieran un giro inesperado, dando como ganador al 

ex magistrado Carlos Gaviria Díaz.  

 

3.2.3.1.  Resultados 12 marzo de 2006 

Las elecciones internas para elegir candidato único a las elecciones para la 

presidencia dieron como ganador a Carlos Gaviria Díaz con 572. 834 votos, 

superando a su rival Antonio Navarro Wolf por más de 70 mil votos. Los resultados 

indicaron el buen trabajo proselitista realizado por la militancia del partido, hecho 
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que explicaba que la suma de los votos de ambos candidatos rayaran el millón de 

votos.  

Este resultado fue uno de los aspectos más relevantes de la jornada electoral del 

12 de marzo. El partido Liberal, que también tuvo consulta interna con tres de sus 

candidatos, apenas alcanzo a sobrepasar el millón de votos, resultado que 

indicaba  un gran logro para el PDA y las enormes perspectivas que este partido 

tenía por explotar  dentro del sistema de partidos.70 

La derrota de Antonio Navarro no fue óbice para que este se marginara de la 

política (El Tiempo, 2006). Anunciada la derrota, Antonio Navarro reconoció el 

triunfo de Carlos Gaviria  y se apresto a servir en su campaña por alcanzar la 

presidencia.  

La respuesta de Carlos Gaviria  y su partido fue la de ofrecerle a este la opción de 

ayudar en la campaña como fórmula vice presidencial de Carlos Gaviria, idea que 

Navarro no aceparía. Sin embargo Navarro terminaría siendo el jefe de debate de 

la campaña. 

 

3.2.4. Al Senado 

En cuanto a las elecciones al Senado, el partido obtuvo la quinta votación dentro 

de los partidos más votados en las elecciones. Y aunque la votación de los 

partidos abiertamente Uribistas superaban los 4 millones  y medio de votos, el 

PDA junto al Partido Liberal – quienes habían asumido una posición crítica frente 

                                                             
70 Horacio serpa ya había sido candidato a la presidencia. Los resultados en la consulta de su 
partido liberal fueron un mal indicativo para su futuro político y el de su partido. Véase 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1953550 
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al gobierno- lograron superar los 2 millones de votos, de un total de 9 millones de 

votos válidos depositados en la Jornada Electoral. 71 

Los 875 mil votos obtenidos por los candidatos del PDA al Senado de la República 

permitieron que de los 102 Senadores electos en la jornada, 11 fueran para el 

Polo Democrático Alternativo. Gustavo Petro, número uno de la lista, se ubicó 

dentro de uno de los Senadores más votados a esa corporación72. Petro obtuvo la 

segunda mayor votación al Senado superando los 135 mil votos, de los cuales 

casi 60 mil fueron depositados en la ciudad capital(El Tiempo, 2006).  

Dentro de los diez senadores más votados para llegar al congreso se ubicaron tres 

candidatos inscritos por el Polo Democrático Alternativo: Gustavo Petro, Jorge 

Robledo y Parmenio Cuellar, con los números 1, 3 y 4 respectivamente. Gustavo 

Petro pasó de la Cámara de Representantes a la Cámara del Senado, Jorge 

Robledo repetía en el congreso (duplicando su votación anterior de 45 mil votos) y 

Parmenio Cuellar volvía al Senado como un nariñense independiente, esta vez 

electo dentro de un partido de izquierda.  

 

 

 

 

                                                             
71La votación total para Senado fue de 11.053.313 votos, de los cuales 9.390.408 son válidos; 
272.645 en blanco; 1.053.721 nulos y 336.539, no marcados. Véase:  

http://www.colombia.com/noticias/autonoticias/2006/DetalleNoticia26786.asp 

72 El candidato más votado al senado fue Germán Vargas Lleras, nieto de Carlos Lleras Restrepo, 
ex presidente de Colombia. Vargas Lleras se destacó dentro del uribismo por su apoyo 
incondicional a la reelección y por haberse convertido en presidente del partido Cambio radical que 
había sido fundado en 1998.  
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Tabla 6Candidatos electos para el Senado de la república en la lista del Polo 
Democrático Alternativo para el Periodo 2006-2010 

# en la 
lista 

Nombre Candidato # Votos 

1 GUSTAVO PETRO            143,443 
3 JORGE ROBLEDO             80,969 
4 PARMENIO CUELLAR          74,58 

12 IVAN MORENO ROJAS        49,331 
2 JAIME DUSSAN             47,233 

11 ALEXANDER LOPEZ           44,118 
5 LUIS CARLOS 

AVELLANEDA  
40,274 

6 GLORIA INES RAMIREZ       32,589 
49 JORGE GUEVARA               26,665 
8 JESUS BERNAL 

AMOROCHO  
23,858 

9 GUILLERMO ALFONSO 
JARAMILLO73 

21,743 

    584,803 
Fuente: Tabla elaborada a partir de datos tomados de http://www.elabedul.net 

 

3.2.5. A la Cámara 

En la Cámara Baja o Cámara de Representantes, el Polo Democrático Alternativo 

obtuvo 8 curules de los 166 puestos que se repartieron entre los 32 

departamentos de Colombia (incluyendo las circunscripciones especiales).  

El número de votos depositados por las listas del Polo para la Cámara superaron 

los 700 mil (Political Database of the Americas, 2007). De los ocho escaños 

logrados, tres entraron por la circunscripción de Bogotá, uno por el Departamento 

de Antioquia, uno por el Valle, uno por Nariño y otro por el Departamento de 

Santander. El Polo Democrático Alternativo también obtuvo una curul en la 

Cámara a través de la circunscripción especial Indígena.  

                                                             
73 La Curul de Guillermo Alfonso Jaramillo fue retirada después del re conteo de la Registradora. 
Véase : http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6194768 
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En la tabla siguiente se relacionan los candidatos electos del Polo Democrático 
Alternativo en el año 2006 para la Cámara de Representantes y el Departamento o 
la circunscripción por la cual fueron electos.  

 

Tabla 7Candidatos electos a la Cámara de Representantes en las elecciones del 
12 de marzo por el partido Polo Democrático Alternativo periodo 2006 – 2010 

  Nombre Departamento 

1  Germán Enrique Reyes 

Forero 

Antioquia 

2  Germán Navas Talero Bogotá 

3 Orsinia Patricia Polanco 

Jusayu 

Indígena 

4 Pedro Vicente Obando 

Ordóñez 

Nariño 

5 River Franklin Legro Segura Valle 

6 Venus Albeiro Silva Gómez Bogotá 

7 Wilson Alfonso Borja Díaz Bogotá 
Fuente: elaboración propia con datos  tomados de http://www.elabedul.net 

La anterior lista muestra las condiciones de favorabilidad hacia el Polo 

Democrático Alternativo en la Capital de la República. Sumados los votos, 

incluidos los de Clara López, quien casi alcanza a entrar a la Cámara por Bogotá 

con más de 10 mil votos, la cuota capitalina logro sumar 85 mil votos. Si estas 

votaciones a la Cámara se cruzan con los votos obtenidos por los candidatos 

electos al Senado con altas votaciones en Bogotá como Gustavo Petro, Jorge 

Robledo, Jaime Dussan e Iván Moreno Rojas, se encuentra que Bogotá no solo se 

convirtió en uno de los pilares políticos más fuertes del nuevo partido en el país 

sino que la alcaldía de Bogotá se ubicó en un espacio con enormes posibilidades 

de mantener. Lo anterior se complementó muy bien teniendo en cuenta  que el 

Alcalde Luis Eduardo Garzón era militante activo del nuevo partido, elegido en el 
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cargo para el periodo 2004- 2007 por el Polo Democrático Independiente, 

movimiento que había jugado un papel decisivo en la creación del PDA.   

Algo similar ocurrió en los Departamentos de Nariño y Valle. En el primero había 

logrado obtener cuota tanto en el Senado como en la Cámara, lo que daba cuenta 

de un fuerte liderazgo en esa  región del país por parte de la izquierda; el segundo 

había elegido por segunda vez consecutiva al dirigente Sindical de las Empresas 

Municipales de Cali, Emcali Alexander López, quien se “desplazo” de la Cámara 

de Representantes hacia el Senado de la república por esa región. En el lugar de  

Alexander López (como Representante) fue obtenida por Franklin Legro Segura, 

personaje que llegaba a esa corporación por primera vez pero reconocido como 

un líder por su cercanía política con el Gobernador del Valle del Cauca. 

3.3. Balance de las primeras elecciones 

En resumen, nadie pudo pronosticar el excelente papel que jugó el partido Polo 

Democrático Alternativo en esas elecciones. Los abultados resultados obtenidos 

tanto en la consulta interna como en las elecciones al Congreso proyectaron un 

partido de izquierda con una gran responsabilidad hacia sus electores, al sistema 

de partidos y a la sociedad colombiana en general. El anhelo y la esperanza de 

muchos colombianos de encontrar una alternativa diferente a la de los partidos 

tradicionales en una época llena de decisiones  y hechos transcendentales para la 

vida política del país, se levantaba en una sociedad parcializada e inclinada hacia 

un presidente abiertamente amigo de los Estados Unidos (y sus políticas), 

impulsador del denominado neoliberalismo y desestabilizador del  tradicional 

equilibrio de poderes en el país. 

Por primera vez en la historia, un partido diferente al Conservador y al Liberal 

había alcanzado mayorías en el Congreso de la República. El uribismo, 

representado en tres  o cuatro partidos, se hizo a más de 60 curules en el Senado 

de la república y a casi 100 en la Cámara de Representantes. La principal 

coalición, denominada Partido Social de Unidad Nacional, dirigida por Juan 



Capítulo 3. Los primeros años del PDA 
 

163 
  

Manuel Santos, alcanzó un número de votos superior a un millón y medio, lo que 

los convertía en la bancada con mayor número de Senadores en el Congreso.74 

Le tocaba al Polo establecerse como partido de oposición precisamente en un 

periodo en el que los partidos gobiernistas se hacían más fuertes electoralmente, 

indicativo de un fuerte respaldo a la continuidad de las políticas implementadas 

por el gobierno, quienes además habían decidido “jugársela toda” por asegurar 

otros cuatro años más en el Palacio de Nariño.  

Esto definitivamente se constituyó en una antesala a las elecciones presidenciales 

convocadas para el mes de mayo: Un candidato presidente con mayorías en el 

congreso, un partido liberal con una sensible baja en su votación histórica y un 

partido de oposición, nuevo y con un programa con el que pretendía unificar las 

voces contrarias al uribismo, presentándose como un verdadera alternativa de 

gobierno en el país.  

3.4. Elecciones Presidenciales 

Conocidos los resultados de la consulta interna del Polo que dieron como ganador 

al ex magistrado Carlos Gaviria, el Polo Democrático se metió en la  disputa por la 

presidencia de la República. Teniendo como contradictor al mismísimo presidente 

de la república -quien sin ninguna duda contaba de ventajas incomparables- el 

partido siguió en la tarea de perfilarse como una fuerza alternativa de izquierda, 

haciendo un llamado a la unidad nacional “contra los nefastos” efectos de las 

políticas defendidas y aplicadas por el gobierno de Uribe.  

Todo el debate presidencial se resumió en la confrontación de estas dos 

alternativas. El partido liberal, que tímidamente confrontaba algunas políticas 

importantes del gobierno, no se perfilo como uno de los grandes protagonistas de 

la jornada, su candidato Horacio Serpa, había perdido respaldo en las votaciones 

al congreso y el uribismo había logrado coaptar muchos de sus viejos aliados y 
                                                             
74 Para observar el número de votos obtenidos por los partidos en las elecciones del 12 de marzo 
del 2006 véase http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/leg06.html 
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simpatizantes. De otro lado, el partido conservador, se encontraba  desdibujado en 

las toldas del uribismo. Su presidente Carlos Holguín Sardi, reconocido dirigente 

de ese partido en el Valle del Cauca, ya había expresado que el gobierno de Uribe 

representaba íntegramente el pensamiento y la ideología conservadora.  

El reto que tenía el Polo Democrático Alternativo era demasiado grande pero su 

puesta en escena en las elecciones dio a entender que se encontraba listo para 

nuevos retos. Su estrategia electoral se diseñó teniendo en cuenta el margen tan 

sobresaliente que en términos de desigualdad económica – y de derechos- se 

sentía en el país bajo el gobierno de Uribe Vélez. La campaña de Carlos Gaviria, 

ovacionado presidente de su partido, tomo como uno de sus objetivos principales 

el desvirtuar el ambiente aparentemente democrático creado en el país a raíz de la 

política de Seguridad Democrática vociferada por el gobierno. 

3.4.1. La Campaña: Contra la Seguridad Democrática 

Un ex presidente resumió muy bien la principal estrategia del gobierno de Uribe. 

En el diario el tiempo del 5 de diciembre del año 2005, López Michelsen, además  

de calificar de “república estancada” la época del presidente Uribe (por sus planes 

sociales) afirmó en un “emotivo discurso” que su política, denominada de 

“seguridad democrática” significaba al fin y al cabo “que los ricos puedan ir a sus 

fincas” (Consultado el 16 de mayo de 2011 en URL: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1850832).  

A su vez, la política de seguridad democrática se había construido desvirtuando en 

el país y al interior de las fuerzas armadas, la posibilidad factible de que las 

guerrillas colombianas estuvieran aplicando una táctica de “repliegue” a raíz de la 

embestida aplicada por parte del Gobierno, fenómeno que indicaba que una vez 

disminuida la presión –posiblemente por cuestiones presupuestales– las acciones 

de estos grupos podían generar de nuevo un ambiente de inseguridad en el país.  
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La cuestión del presupuesto también fue duramente criticado en la Campaña 

presidencial por el Polo Democrático Alternativo. Los recursos destinados para 

atender este asunto significaban montos considerables con relación al producto 

interno bruto. El Polo hizo evidente que durante los años de gobierno de Uribe el 

incremento para atender los aspectos relacionados con la seguridad pública 

(llámese Policía y Ejército) fue exabrupto. 

El Polo Democrático Alternativo defendió durante la campaña, el exceso de 

autoridad en las movilizaciones  y protestas de los ciudadanos contras las 

medidas del gobierno de Uribe. La seguridad democrática fue tildada de 

antidemocrática por violar sistemáticamente los derechos de los ciudadanos 

colombianos. Investigaciones de organizaciones de derechos humanos tanto 

nacionales como extranjeros mantuvieron los llamados de alerta contra los abusos 

de la fuerza pública en el país. La denominación de “Falsos Positivos” en el año 

2006 en el país tomo relevancia como resultado de las acciones “ilegitimas” del 

ejercito encaminadas a mostrar como ciudadanos muertos en combate a 

colombianos que no tenían ningún vínculo con grupos o movimientos al margen de 

la ley (El Tiempo, 2006).  

Con relación a los falsos positivos, el Editorial del periódico del partido comunista 

colombiano del 7 de mayo del año 2006 reflejo muy bien la situación en la 

campaña del candidato a la presidencia del PDA:  

“Frente a estas cifras y los resultados de gestión, se constata que de 

un presupuesto nacional cercano a los 109.5 billones de pesos se 

invierten 28 billones para la guerra, para el funcionamiento del aparato 

estatal 17 billones y para inversión social  (educación, salud, vivienda, 

medio ambiente, agua potable) solo 17.5 billones. Aunque para 

justificar las cifras se inventan la tesis que el dinero gastado en la 

guerra también es ¡inversión social! No debe olvidarse que el 

presupuesto revela el grado de democracia del sistema político de un 

país. Los números no dejan duda, hay que construir la democracia 
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para eliminar desigualdades tal como lo semana nuestro candidato, el 

maestro Carlos Gaviria” (Borja, 2006:7). 

3.4.2. Contra los acuerdos de comercio internacional 

Las negociaciones que Colombia estaba realizando con Estados Unidos para 

establecer un acuerdo comercial  con ese país se cerraron en el mes de febrero 

del año 2006. Luego de más de 14 meses, el gobierno colombiano negocio, bajo 

la figura de “rondas de negociación”,  23 capítulos relacionados con el transcrito, 

permisos, reglas, normas, prohibiciones y derechos de comercio entre Colombia y 

Estados Unidos.  

El TLC se constituyó en una bandera principal en la campaña del Polo 

Democrático Alternativo. Senadores de ese partido se convirtieron en verdaderos 

representantes de la gente inconforme por lo que se negociaba en ese tratado. 

Para ellos esto era un asunto relacionado con la soberanía de Colombia. El 

candidato presidencial del PDA denuncio que el gobierno había cedido demasiado 

durante el transcurso de la negociación, razón por la cual afirmaba que esta no era 

ninguna negociación sino una imposición por parte de Estados Unidos. 

Para el PDA el Tratado significaba una verdadera “recolonización” económica del 

país por parte de la gran potencia Estados Unidos. Promover su radical oposición 

por sus efectos negativos tanto en la economía como en los aspectos sociales y 

culturales fue una búsqueda permanente durante la campaña hacia la presidencia. 

El candidato y todo su partido convocaron y promovieron la “primera gran 

movilización contra el TLC, por la Vida digna y la Soberanía Nacional” que se 

realizó el día 15 de mayo del año 2006.75 

En el capítulo dos de su plataforma política, Carlos Gaviria hacia explícito su 

requerimiento a no firmar ningún tratado que no respetara las asimetrías de los 

                                                             
75 Se hace referencia a la que se considera la primera gran movilización contra el Tratado De libre 
Comercio  con los Estados Unidos. Respecto a la convocatoria véase 
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/txt/2006/0517el_15_de_mayo.html 
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países. Gaviria sentó sus intenciones de retroceder en el tratado si este era 

aprobado por el gobierno de Uribe.  En la cartilla de campaña, se podía leer al 

respecto: “Igualdad con Soberanía Nacional: Rechazaremos el tratado de libre 

comercio suscrito por el actual gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica 

y convocaremos una consulta popular, previa garantía de información a la 

ciudadanía para que sea la sociedad colombiana la que decida al respeto.” 

(Programa de Gobierno del POLO democrático Alternativo, 2006: 10) 

3.4.3. Por una nueva Democracia 

En términos generales la campaña de Carlos Gaviria estuvo orientada hacia  una 

demarcación seria y viable con relación a todo lo que representaba Álvaro Uribe 

Vélez para el país. Para el PDA, la falta de un ambiente democrático que rigiera 

las relaciones económicas, políticas, sociales  y culturales del país, se constituía 

en un elemento transcendental para cambiar radicalmente la senda por la que 

transitaba la nación. “Construyamos democracia, no más desigualdad” fue el lema 

empleado en la campaña a la presidencia del candidato de la izquierda 

democrática, como indicativo que era la democracia la que se encontraba en 

peligro tras  4 años del gobierno de Uribe. 

Para el PDA y su candidato, los  aspectos de la vida democrática  no solo se 

resumían en los elementos participativos o electorales que de ella se derivaban, 

también hacían parte constitutiva de la democracia, por sobre todo,  el bienestar 

de la gente. Al respecto la campaña publicitaria del PDA en los medios de 

comunicación cuestionaba el carácter democrático del país aseverando: ¿Cómo 

puede ser democrático un país en donde el 50% de la población vive por debajo 

de la línea de pobreza? para luego responder invitando a sus electores 

“construyamos una Colombia para muchos más que dos”.  

Tras la misma perspectiva el Polo miro asuntos medulares de la vida del país 

como la salud, la vivienda, la educación, la producción y el campo. En todos los 

ítems que examinaron, dedujeron y amplificaron que la política era la misma: 
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“Estamos convencidos de que la esencia de nuestros problemas radica en las 

enormes desigualdades de todo tipo que hoy padecemos como consecuencia del 

modelo económico y político, y en la precariedad, las limitaciones y deformaciones  

de la democracia Colombiana” (Ibíd.: 11). 

La apuesta del POLO fue mostrar a su contradictor inmediato en la vía de los 

gobernantes que se ubican en la senda del autoritarismo y la antidemocracia.  

Para el PDA la muestra más relevante era la apuesta en marcha del mandatario 

por alcanzar la reelección presidencial inmediata. Para el PDA fue evidente el 

poder desmesurado con el que contaba Uribe para promover su propia 

candidatura. Para el PDA, el precedente que había creado Uribe en el país había 

sido tan delicado que se sentía un verdadero “desequilibrio de poderes”, elemento 

de suma transcendencia para la vida democrática del país. Por esta razón fue que 

en medio del debate electoral, el Polo se centró en la defensa de las “ramas del 

poder público”, invitando a los votantes a defender la independencia que debían 

tener los poderes y del papel indispensable que juegan ellas en una democracia.  

3.5. El POLO después del 28 de mayo 

Las elecciones del 28 de mayo fueron ganadas en primera vuelta por Álvaro Uribe 

Vélez, quien, como lo decía el PDA, contaba con una ventaja considerable frente 

al resto de los candidatos: era presidente. Ningún otro candidato contaba con esas 

condiciones.  

Sin embargo, los resultados no representaron un rompimiento o algo inesperado 

en los electores, pues, todos los sondeos realizados antes de las elecciones 

daban como ganador al candidato-presidente; Además, el presidente contó con 

grados de aprobación de su gestión en más de un 70%; Adicional a esto, las 

elecciones para renovar el congreso lo habían dejado como ganador neto, 

básicamente porque los 5 grandes partidos que lo apoyaban formaron mayorías 

absolutas en el Congreso de la República. Álvaro Uribe Vélez había logrado 

reelegirse, lo que implicaba también una reelección se sus políticas.  
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3.5.1. El PDA supera al partido Liberal 

El fenómeno más relevante de la jornada del 28 de mayo no fueron precisamente 

los 7 millones 300 mil votos que depositaron los electores por Álvaro Uribe Vélez. 

El aspecto innovador lo represento el segundo puesto que ocupo el Polo 

Democrático Alternativo en la contienda electoral, superando incluso al histórico 

partido Liberal.  

El PDA, en cabeza de Carlos Gaviria Díaz había superado en más de 1 millón de 

votos la votación obtenida por Horacio Serpa, que había sido de 1 millón 400 mil 

votos. Esto, aparte de implicar un verdadero revés del partido Liberal colombiano, 

implico que la segunda fuerza con mayor importancia en las elecciones 

presidenciales en Colombia haya quedado en representación del único partido, 

que una vez pasadas las elecciones, también se había declarado en abierta 

oposición a las políticas de Uribe. Es decir, ante el unanimismo creado alrededor 

del gobierno de Álvaro Uribe, se establecía de manera radical una fuerza 

contraria, de oposición y de izquierda democrática en el país.  

3.5.2. Carlos Gaviria vocero de la Oposición en el país 

En poco tiempo el Polo Democrático Alternativo se ganó el derecho de representar 

una franja bastante grande de opinión que se había venido oponiendo de alguna u 

otra manera a las medidas del gobierno nacional. El resultado en las urnas llenaba 

a ese partido de un gran respaldo para participar en la vida política del país. Los 2 

millones 600 mil votos habían convertido a Carlos Gaviria en un verdadero vocero 

de los disidentes de las políticas aplicadas por Uribe.  

El país se encontró en un nuevo escenario a partir del 28 de mayo del 2006: un 

presidente desbordado en la popularidad, apoyado por los Estados Unidos 

(aplicando un recetario de políticas enmarcadas todas ellas en la perspectiva del 

neoliberalismo); y un nuevo partido político, aglutinador de casi toda la izquierda 

colombiana, con un programa nacional y antiimperialista que había sido 
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respaldado bajo un  proceso electoral que le permitía, contar con mayores grados 

de legitimidad a la hora de jugar como partido de oposición.  

Esta fue una época en la que había nacido una nueva polarización en el país. La 

disposición de jugar este papel por parte de las directivas del PDA había sido muy 

clara. El Polo no cogió otro camino diferente al de la oposición frontal y civilizada 

contra el gobierno.  Sus ideas sobre la producción, los derechos humanos, las 

relaciones internacionales, el conflicto armado y la democracia habían sido 

expuestas con claridad en la plaza pública durante el proceso electoral; sus 

militantes habían sido escuchados y habían ganado respeto por la seriedad de sus 

argumentos; su estructura como partido había sido puesta en marcha y su 

programa político se había acentuado en el vértice del espectro político como una 

alternativa de gobierno de la izquierda democrática.  

En una entrevista a Carlos Gaviria tres meses después de las elecciones y ante la 

pregunta de supuestas colaboraciones de su partido con el gobierno reelecto de 

Álvaro Uribe Vélez en temas tan sensibles como la lucha contra la pobreza, la 

seguridad ciudadana, la regionalización y el intercambio humanitario, el ex 

candidato respondió: “Nuestras propuestas en todos esos temas son 

completamente distintas e incluso contrarias a las del gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. No creo entonces que dos marchantes que llevan distinto rumbo puedan 

juntarse para hacer una misma caminata.” (Tribuna Roja, 2006: 8) 

El PDA se encontraba fuertemente unido con relación al papel que quería jugar 

frente al segundo cuatrienio de Uribe. El papel desempeñado por Carlos Gaviria 

en la campaña, más que la de un personaje ejemplarizante de la nueva izquierda 

reunida en el PDA, había sido la de un hombre capaz de sobreponer la unidad del 

partido por encima de las discusiones que históricamente habían caracterizado a 

las izquierdas en Colombia. La elección de su nombre para ser el presidente oficial 

del PDA – y  el de Antonio Navarro como su secretario –tenía como explicación las 

cualidades mostradas por Gaviria en su poco recorrido en la vida pública del país.  
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3.5.3. Gaviria Garantía de unidad al interior del PDA 

Carlos Gaviria se convirtió en garantía de todas las tendencias que se movían al 

interior del PDA. En todas sus declaraciones en los medios de comunicación 

Gaviria hacía referencia a la fortaleza más grande – que para él – tenía la creación 

de un partido como el PDA: la unidad. Sus conocimientos jurídicos, demostrados 

desde que fue magistrado de la corte constitucional y  Senador por el movimiento 

frente social y político,  lo mostraron como uno de los pocos  hombres capaces de 

debatir asuntos con la claridad  y seriedad requeridas en las altas esferas de la 

política colombiana.  

Carlos Gaviria  había ganado el respeto de la militancia del PDA. Ese respeto tuvo 

sus frutos al interior de su partido, cuando sin mucha discusión lo nombraron en 

agosto del año 2006 el presidente del partido.   

El Polo se mostró fortalecido no solo por el respaldo que en las urnas recibido su 

programa político sino también porque sus dirigentes habían salido de las 

elecciones comprometidos a seguir consolidando el proceso unitario iniciado 

desde finales del año 2005.  

En agosto del año 2006,  las directivas del Polo Democrático Alternativo 

expidieron la primera resolución, la número 001, en ella convocaban al primer 

congreso nacional del partido, lo que le daba cumplimiento a los acuerdos 

establecidos durante su fundación: citar un congreso grande, amplio y democrático 

para darle mayor legitimidad a sus estatutos, a su programa político y poner a 

funcionar una estructura organizativa más acorde con las nuevas realidades del 

país.  
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3.6. Hacia el Primer Congreso del Partido 
 

Para el segundo semestre del año 2006 el Polo Democrático Alternativo se metió 

en la tarea de deslindar y consolidar tres aspectos importantes derivados de las 

nuevas realidades políticas del partido. Según Carlos Naranjo, miembro de la 

mesa nacional del PDA, en el nuevo periodo el partido se orientó a dar 

cumplimiento al numeral cinco del acuerdo fundacional, enfatizar en la vinculación 

del partido a los trabajos que implicaban movilización social y en coordinar el 

trabajo de la vida de los congresistas. (Tribuna Roja, 2006) 

3.6.1. Los congresistas 

Este último aspecto era muy relevante en la vida pública e interna del partido. Los 

congresistas del PDA eran 18 y cada uno debía representar al Polo en esa 

corporación.  

Repartirlos estratégicamente en las comisiones temáticas en las que se dividen las 

dos cámaras del congreso fue una labor importante. Sin embargo el partido no 

pudo establecer esta división, ella partió de la iniciativa, experiencia y el origen de 

las tendencias que lograron representación en el partido. La labor de los 

congresistas en los primeros meses de su trabajo, estuvo caracterizada por los 

controles políticos hechos a grandes temas que lograron captar la atención de la 

opinión pública del país.  

El Polo Democrático denuncio irregularidades en la capitalización de la empresa 

nacional de petróleos Ecopetrol, se enfrentó al ministerio de agricultura que intentó 

aprobar un nuevo estatuto rural, tercio en el debate del gobierno nacional contra la 

corte suprema de justicia, denuncio irregularidades en el proceso de aprobación 

de la reelección en la plenaria del Senado, defendió las transferencias a los 

departamentos frente a un nuevo proyecto de acto legislativo que intentaba 

reducirlas, se opuso a la denominada ley de justicia y paz porque buscaba la 

desmovilización de grupos al margen de la ley pero no reparaba a las víctimas, 
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enfatizo en el grave precedente que se sembraba en el país a raíz de la fuerte 

vinculación de los congresistas uribistas con grupos paramilitares, y busco 

vehemente demostrar que lo negociado en el tratado de libre comercio con los 

Estados Unidos había significado un absoluto abandono por parte del Estado de 

sectores vitales para la economía, como el agro y la industria.  

En general, la labor de la bancada polista, aunque poco coordinada, estuvo 

orientada a promover debates al interior de la corporación, debates que le 

mostraron a la opinión pública diferentes puntos de vista sobre los proyectos 

medulares promovidos por el gobierno. Al parecer el PDA en el congreso entendió 

que la labor en el legislativo, más que un espacio ganado para proponer o 

impulsar proyectos de ley, era un espacio para ayudar a develar los grandes 

errores del gobierno, impulsar las reivindicaciones de las gentes afectadas por 

estas políticas e informar a la opinión pública sobre los abusos de poder incluidos 

en esos proyectos. 

3.6.2. El congreso del partido 

Otro eje de trabajo esencial para la vida del Polo en el segundo semestre del año 

2006 estuvo relacionado con la realización del primer Congreso Nacional del 

partido. Aunque inicialmente se pensó realizarlos para finales del mes de agosto, 

la resolución expedida por las directivas determinó que el Congreso Nacional del 

partido fuera realizado a comienzos del mes de diciembre.  

Toda la logística del evento se construyó con el apoyo de los delegados de los 

organismos electorales  del país. La llamada ley de cuotas, las diferentes formas 

de organizar los nombres al interior de las listas, la participación de las minorías 

étnicas, los invitados internacionales, los participantes por derecho propio y los 

delegados elegidos mediante el voto, fueron algunos de los elementos que 

aparecieron en el proceso para  organizar el certamen.  
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El evento fue pensado como un espacio amplio, con participación masiva de la 

militancia y con un propósito claro: ratificar los acuerdos suscritos, modificar los 

estatutos y hacer partícipes de las decisiones cruciales a un mayor número de 

militantes del partido.  

Alrededor de 3000 mil personas fueron convocadas para participar desde el 30 de 

noviembre hasta el 2 de diciembre en el primer congreso nacional del partido. De 

estas, más de 2500 fueron elegidos mediante votaciones internas realizadas a 

mediados del mes de noviembre en todo el país.  

3.6.2.1. Tendencias, órganos de dirección y decisiones en el primer 
congreso. 

El congreso del Polo Democrático Alternativo estuvo antecedido de la participación 

de los simpatizantes  y militantes en las votaciones internas realizadas el domingo 

19 de noviembre del 2006 en todo el país. Este certamen contó con la participaron 

de más de 500 mil personas, quienes eligieron en las urnas los  delegados a 

participar en el “1 Congreso Nacional de Unidad”.  

Estos resultados motivaron las expectativas que los diferentes grupos al interior 

del PDA tenían sobre la realización del evento. En ese momento todos 

coincidieron en que el primer congreso debía servir para continuar consolidando el 

proyecto de izquierda que apenas empezaba.  Varias tendencias políticas 

llamaron la atención sobre el asunto: el partido debía seguir trabajando unido en 

pro de un proyecto alternativo de izquierda democrática para el país.  

La consolidación de la estructura organizativa, la aprobación de los nuevos 

estatutos y la ratificación del ideario de unidad fueron los ejes que  motivaron una 

mayor expectativa entre las filas del partido. Fue alrededor de estos tres 

elementos que giraron las discusiones de los delegados al evento que durante dos 

días se reunieron alrededor de 10 mesas de trabajo. Muchas de esas discusiones 

expresadas en las mesas habían sido conocidas previamente por los diferentes 
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asistentes, pues varios de los grupos o hacían parte de un partido medianamente 

conocido en el país o sus opiniones habían sido difundidas a través de 

comunicados días antes o durante la realización del congreso.  

Algunas de las discusiones más relevantes durante el congreso fueron: 

1. Establecer el Polo Democrático Alternativo como un partido político 

conformado por diferentes tendencias con representación en una dirección 

nacional colectiva o hacer un llamado para que los diferentes grupos y 

movimientos desistieran de su autonomía orgánica y expusieran, 

discutieran y aprobaran las diferentes actividades en una sola dirección 

nacional centralizada. 

2. Construir desde el congreso una política electoral clara en la que se 

estableciera “la política de alianzas” del partido para el año 2007 y los años 

subsiguientes. 

3. Impulsar la solución política al conflicto armado tomando como bandera de 

su solución la puesta en marcha de un Intercambio Humanitario o mediante 

un Acuerdo Humanitario. 

4. Resaltar la posición suscrita en el acuerdo político frente a los grupos 

subversivos y convertir esta bandera en ejemplo de la construcción de un 

partido de izquierda democrática. 

5. Descartar que el partido orientara la toma de decisiones partiendo de 

espacios como el conformado por los congresistas  o parlamentarios. Al 

contrario establecer el PDA como un partido de masas en el que las células 

de partido jugarán un papel destacado. 

6. Establecer una política de solidaridad con los gobiernos alternativos, 

particularmente los partidos de la izquierda latinoamericana. 

3.6.2.2. Intervenciones en el primer congreso 

El congreso fue instalado oficialmente por el presidente Carlos Gaviria con un 

emotivo discurso en el que reconoció el respaldo que el PDA había ganado en el 
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país a pesar de sus pocos meses de existencia. En su discurso Gaviria agradeció 

que las diferentes organizaciones políticas al interior del polo hubieran dejado 

como aspecto secundario las discusiones que históricamente las habían 

mantenido separadas;  explicó que el éxito de su partido se debía principalmente a 

que sus bases programáticas se habían construido motivadas en la defensa de la 

constitución de 1991, la recuperación de la soberanía nacional y la construcción 

de una verdadera democracia que tenía en cuenta las “mayorías y no, como hoy 

ocurre de manera enrevesada,  a la de un pequeño grupo elitario que 

tradicionalmente ha monopolizado los beneficios  implícitos en la vida societaria” 

(Gaviria, 2006:5).  

A lo largo de los tres días del congreso también se destacaron las intervenciones 

del secretario general Antonio Navarro Woolf, del escritor y columnista William 

Ospina y del reconocido intelectual y dirigente de la izquierda Enrique Fals Borda 

(declarado presidente honorario del PDA). Sus intervenciones coincidieron en que 

el partido, más que una opción electoral, era una esperanza de cambio para 

muchos colombianos que veían en los partidos tradicionales una conspiración 

permanente contra el desarrollo autónomo del país. Todos agradecieron el 

empeño y las ganas con las que muchas personas habían participado de las 

diferentes tareas convocaras por el partido. También hicieron un llamado a doblar 

el empeño, la denuncia  y la movilización contra las medidas de Uribe, estacaron 

igualmente que la rápida aceptación del Polo en vastos sectores de la sociedad 

había sido por su claridad en rechazar las armas como forma de resolver las 

contradicciones políticas en el país y refugiarse únicamente en el debate claro y 

abierto contra el régimen.  

3.6.2.3. La nueva estructura Organizativa 

En el congreso del PDA fue propuesta y aprobada una nueva estructura 

organizativa para regir el funcionamiento del partido. En ella se nota un esfuerzo 

por parte de sus directivas de hacer del PDA partido político de izquierda con 
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instancias de discusión, decisión y ejecutivas que  permitieran un funcionamiento 

más armónico, centralizado y más eficiente a la hora de tomar decisiones 

transcendentales al interior del partido.  

La siguiente fue estructura aprobada76: 

 

 

 

 

 

 

 

257 PERSONAS 

  

 

38 principales y 38 suplentes 

Presidente 

Secretario 

32 listas generales 

1 Afro colombiano 

1 LGTB 

1 Indígena 

1 Comunidad ROM e internacional 
                                                             
76 En la siguiente estructura no aparece la comisión de ética y garantía, sin embargo se aprobó 
como parte de la estructura del POLO. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

POLO DEMOCRATICO 

CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS 

DIRECCION NACIONAL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
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Delegados al congreso (elegidos y derecho propio) 

 

 

  

 

 

Establecida la estructura del partido, el paso a seguir fue la elección de los 257 

miembros de la Dirección Nacional, quienes a su vez serían los encargados de 

elegir un Comité Ejecutivo Nacional conformado por 38 miembros principales con 

sus respetivos suplentes. 

3.6.2.4. Una Dirección Nacional  

El ejercicio de elegir la dirección Nacional llevó a que en el congreso se realizaran 

unas microvotaciones internas. Los parlamentarios, los voceros del partido y los 

dirigentes nacionales de cada corriente política tuvieron que hacer las alianzas 

necesarias para asegurar un cupo en la Dirección Nacional. Todos tuvieron que 

organizarse en listas, las cuales recibieron su respectivo número en el momento 

de escribirse. Cada miembro del congreso tuvo la posibilidad de inclinarse - como 

en cualquier otra elección- hacia un lado u otro para obtener representación en el 

órgano de dirección.  

Todas las listas tuvieron que cumplir, por norma, con la denominada ley de cuotas: 

tuvieron que contar con la participación por lo menos de un 30% de mujeres y un 

20% de  jóvenes. Las elecciones también contaron con circunscripciones 

COORDINACIONES TERRITORIALES 

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 

COMITES MUNICPALES 

COMITES DE BASE 
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especiales para los indígenas, afro descendiente, pueblo Gitano y la comunidad 

LGTB.  

El trabajo previo en las regiones jugó un papel determinante a la hora de contar 

con votos necesarios para elegir los miembros de la dirección nacional. Las 

organizaciones que tuvieron de antemano el registro de sus delegados contaron 

con la posibilidad de calcular el número de cupos que podían llegar a elegir en la 

dirección nacional, además tendrían más oportunidades de crear alianzas en caso 

de fueran necesarias.  

Muchos parlamentarios  y ex candidatos a corporaciones públicas sirvieron como 

“cabezas de lista”, no solo como forma de concederse un puesto honroso al 

interior de la lista sino también con propósito de hacerse a los votos “no 

comprometidos” existentes en el congreso. Hubo proselitismo e incluso se 

construyeron consignas a favor de una lista u otra. El ejercicio salió como 

cualquier otra elección: la gente tuvo que depositar un papelito en el que se 

indicaba el número de la lista que iba a apoyar. 

Al final resultaron 14 listas escritas y 5 listas con circunscripción especial, 

incluyendo una de militantes residentes en el exterior.  

Estas quedaron algunos partidos, miembros y dirigentes al interior de las listas. 

3.6.2.4.1. Lista # 1 

El movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR fue el primero en 

organizarse. Así lo indico la asignación del número uno para su lista. La lista fue 

encabezada por el destacado dirigente y Senador elegido por el Polo Democrático 

Alternativo Jorge Enrique Robledo.  

La lista del MOIR alcanzo 28 cupos en la Dirección Nacional del partido debido a 

los 328 votos obtenidos por la lista. Dentro de los escogidos estuvieron Saúl 

Franco, director nacional de la campaña presidencial de Carlos Gaviria; Raúl 
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Arroyabe, miembro de la Dirección Nacional de la Federación Colombiana de 

Educadores FECODE; Gustavo Triana, ex directivo del Sindicato de la Empresa 

de Petróleos Ecopetrol y miembro de dirección nacional de la Central Unitaria de 

Trabajadores CUT. También fueron elegido el dirigente de la recién fundada 

RECALCA, movimiento nacional creado en el país con el propósito de orientar las 

peleas contra los tratados de libre Comercio en Colombia. 

3.6.2.4.2. Lista # 2 

El partido Comunista Colombiano obtuvo el número dos para su lista. La ex 

presidenta de FECODE y Senadora electa por el PDA Gloria Inés Ramírez fue la 

persona que encabezó la lista por esa tendencia. Los votos obtenidos por esta 

lista fueron 380, lo que le permitió incluir en la D.N 35 de sus delegados.  

Dentro de la lista del PC se destacó  la presencia del secretario general del 

partido, Jaime Caicedo; del ex representante a la Cámara por el Movimiento 

Ciudadano Antonio Peñaloza; del dirigente sindical Tarsicio Rivera, miembro 

fundador del colectivo sindical Guillermo Marín y se destacó la presencia del 

dirigente nacional del Movimiento por los Derechos del Pueblo MODEP, Jaime 

Arévalo.  

3.6.2.4.3. Lista # 3 

La lista número tres la encabezo el abogado y Senador electo por el PDA Luis 

Carlos Avellaneda. Avellaneda represento la lista del partido Unidad Democrática. 

En ella se encontraban reconocidos dirigentes de la talla de José Arnulfo Bayona y 

Witney Chávez, este último dirigente nacional de la Federación Colombiana de 

Educadores FECODE. 

La lista número tres obtuvo 150 votos, lo que le significo alcanzar 13 puestos en la 

Dirección Nacional del PDA. 
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3.6.2.4.4. Lista # 4 

El Senador Gustavo Petro (electo al congreso con la mayor votación al interior de 

su partido) encabezó la lista número cuatro. El Senador electo por el Valle del 

Cauca Alexander López se ubicó en el puesto número dos después de Petro. 

La lista de Petro y Alexander contó con las participación de un número 

considerable de militantes pero fue la lista que obtuvo de igual forma una de las 

votaciones más altas en congreso del Polo.  

En la “mega lista” se ubicaron varias personalidades de diferentes corrientes 

políticas. A ella lograron “meterse” dirigentes de la talla de Julio Roberto Gómez 

(presidente de la Confederación General de Trabajadores) y los dirigentes  Carlos 

Vicente de Roux, Daniel García Peña, Guillermo Alfonzo Jaramillo y Venus 

Albeyro Silva.  

En total fueron 716 votos los obtenidos por la lista “petrista” – nombre que recibió 

por los asistentes- resultado que les daba derecho a incluir dentro de la Direcciona 

Nacional a 62 de sus miembros.  

3.6.2.4.5. Lista # 5 

Encabezando la lista número cinco estuvo el Representante a la Cámara Franklin 

Legro Segura, congresista electo por los votos polistas del Departamento del Valle 

del Cauca.  

Su lista solo saco 105 votos pero logro incluir en la Dirección Nacional a 8 de sus 

miembros. Dentro de los elegidos se destaca a la ex fundadora del Polo 

Democrático Independiente, ex militante del M-19 y directiva departamental del 

Sindicato Único de trabajadores del Valle SUTEV, Ana Milena Ortiz.  

Por la simpatía y la cercanía política de Franklin Legro con el Gobernador 

Angelino Garzón, la lista fue conocida en el congreso como la lista del 

“Angelinismo”. 
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3.6.2.4.6. Listas # 6, 8 y 9 

Tres de las listas escasamente  lograron participación en la Dirección del Polo. La 

lista número 6 logro elegir a Juan Fernando León, la lista número 8 a Ernesto 

Orozco Henao y la lista  número 9 a Alfonzo Cabrera y Ana luz Dávila.  

3.6.2.4.7. Lista # 10 

La lista número diez fue encabezada por el nieto del fallecido General Gustavo 

Rojas Pinilla - quien en vida fundase la Alianza Nacional Popular ANAPO- y primer 

presidente del Polo Democrático Alternativo (anteriormente del PDI) Samuel 

Moreno Rojas. La lista 10 fue la más votada en el congreso del PDA.  

En ella se encontraron –sorpresivamente-  la ex canciller colombiana María Emma 

Mejía;  la ex candidata a la Cámara por Bogotá, Clara López Obregón; el Senador 

Jaime Dussan Calderón; el Senador Jorge Guevara; el ex Ministro y Senador 

electo Pármenio Cuellar; el ex presidente de la Caja Agraria Jesús Bernal 

Amorocho, el dirigente Nacional de la CUT Tarsicio Mora, el ex Senador y 

fundador del Partido del Trabajo de Colombia, Marcelo Torres; el  ex presidente de 

FECODE Boris Montes de oca; el ex concejal y ex militante del MOIR Carlos Bula; 

la ex candidata vicepresidencial de Carlos Gaviria, Patricia Lara y todo un ramillete 

de reconocidos dirigentes de la izquierda como Antonio Sanguino y Carlos 

Valverde.  

La “tracto lista” obtuvo 881 votos, los cuales le hicieron acreedores a 72 cupos en 

la Dirección Nacional del partido.  

3.6.2.4.8. Listas # 12 y  13 

Las listas doce  y trece fueron las últimas listas en escribirse. Cada una alcanzo un 

cupo en la Dirección Nacional.  

Listas especiales 
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Las restantes listas fueron las de circunscripción especial.  

Fueron en total siete listas en las que participaron los indígenas, los afro 

descendientes, los LGTB, el Pueblo ROM y los militantes extranjeros.  

En estas circunscripciones se hicieron elegir los dirigentes de estos sectores como 

Francisco Rojas Birry y Gerardo Jumi. En total fueron 27 cupos los obtenidos por 

estas listas.  

Este ejercicio de conformar listas al interior del primer congreso del Polo evidencio 

la importancia que para este partido tuvo el fortalecimiento de la estructura 

organizativa del partido. La creación de organismos claramente diferenciados y los 

mecanismos creados para pertenecer a cualquiera de ellos, terminaron 

mostrándose como la culminación de una primera etapa de la construcción de ese 

partido.  

Aunque establecer la correlación de fuerzas en este primer congreso del Polo 

(mirando detalladamente la conformación de las listas para determinar qué 

intereses representaban cada una) evidentemente era un ejercicio muy tedioso si  

se puede anotar que:  el surgimiento de determinados grupos para acceder a un 

cargo de dirección del partido, dio cuenta de una agrupación política bastante 

alejada del unanimismo ideológico y de un partido con un carácter evidentemente 

colectivo en sus organismos máximos de dirección.  

3.6.2.5. Ratificación del Ideario de Unidad, aprobación de los Nuevos 
Estatutos y la creación del Comité Ejecutivo Nacional. 

La ratificación del ideario de unidad fue uno de los objetivos trazados para el 

primer congreso del PDA. La importancia de su ratificación era darle una 

dimensión horizontal a lo acordado por las tendencias a comienzos de la creación 

del partido.  
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En términos generales el congreso aprobó las pocas cosas que se modificaron de 

los documentos fundacionales del año 2005. La adenda más sobresaliente al 

programa del partido estuvo en la inclusión de un nuevo párrafo con el titulo la 
paz, justicia y seguridad en elque se hizo referencia a la legitimidad de la 

utilización de la violencia como instrumento para resolver las contradicciones 

políticas en el país.  

Aquí textualmente el párrafo añadido en el  título número 5 del Ideario de Unidad: 

“Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de 

acción política. Reconocemos la naturaleza de la insurgencia colombiana, pero 

consideramos que hoy la vía de la transformación es la lucha de masas 

democrática y pacífica” (Estatutos e Ideario de Unidad, 2007:45). 

Es probable que la inclusión de este párrafo estuviera motivada por el debate 

nacional impulsado por el gobierno en torno a la existencia o no de un conflicto 

armado interno entre la insurgencia y las fuerzas militares del Estado. La posición 

del Gobierno frente al asunto fue la de descartar cualquier reconocimiento político 

a los actores armados guerrilleros, lo que le quitaba el estatus político a la 

insurgencia en un eventual caso de acuerdo o dialogo humanitario en el país.  

Con relación a los estatutos,  el partido también los ratifico sin mayores cambios77. 

Solo 3 artículos nuevos se incluyeron en los nuevos estatutos.  

Los tres artículos incluidos hacían referencia al capítulo IV “De la Selección de 
Candidatos de elección popular a cargos de Estado”. En ellos se establecieron 

las normas, procedimientos, impugnaciones, inhabilidades y solución de conflictos 

en situaciones de escogencia de candidatos a cargos de elección popular.   

En uno de esos artículos se menciona que para la “designación de un candidato o 

candidata (se) requiere la aprobación de por lo menos las cuatro quintas partes de 

                                                             
77 En total 11 capítulos y 46 artículos fueron aprobados por los asistentes al primer congreso del 
Polo Democrático Alternativo.  
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los asistentes a una reunión con quórum decisorio citada para el efecto con al 

menos ocho días hábiles de anticipación, de lo cual se le informara a la secretaria 

General del Polo.” (Ibíd.17:)78 

Con respecto a la creación del Comité Ejecutivo, el congreso aprobó que dicha 

designación fuera reglamentada en la primera reunión de la Dirección Nacional del 

partido. Sin embargo, la composición numérica no debía superar los 38 miembros 

(con sus respetivos suplentes) y todos sus miembros debían ser 

democráticamente elegidos. 

                                                             
78 Estos mismos porcentajes se establecieron para tomar decisiones con relación a la conformación 
de alianzas electorales con otros grupos  o movimientos políticos. Aspecto que mostro muy bien la 
urgencia para aprobar esos artículos: se acercaban  las elecciones a cargos de elección popular en 
todo el país en el mes de octubre del año 2007 
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CAPÍTULO 4. LA CONSOLIDACION DEL PARTIDO 
  

4.1. El PDA en las elecciones de octubre del 2007 
 

Después de transcurridos 5 años del gobierno de Uribe, el Polo Democrático 

Alternativo participó en las elecciones del 28 de octubre del año 2007, elecciones 

en las que se eligieron gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y juntas 

administradores locales en todo el país.   

El Polo Democrático Alternativo participó en dicho certamen primando la 

orientación de su primer congreso: buscar candidatos propios para esas 

corporaciones. Sin embargo,  para el caso de las alianzas o acuerdos electorales, 

el congreso también había definido reglas de juego claras para reglamentar esos 

eventuales escenarios. Según un informe de un integrante de comité ejecutivo del 

PDA, en las elecciones del 28 de octubre el PDA logró inscribir “candidatos 

uninominales para 284 alcaldías y 24 gobernaciones” y “listas para asambleas en 

29 departamentos, para consejos en 620 municipios y para juntas administradoras 

locales, en 320 localidades.” (Naranjo, Las elecciones del 28 de octubre, 2007) 

4.1.1. Candidato propio para la Alcaldía de Bogotá 

La candidatura más representativa e importante fue la que se consiguió con 

Samuel Moreno Rojas, ex presidente del partido, fundador del Polo Democrático 

Independiente y miembro de la lista más votada al interior del primer congreso del 

partido. Después de haber ganado el 8 de julio la consulta interna de su partido 

(en la que se enfrentó a María Emma Mejía), Samuel Moreno se convirtió en el 

candidato único del PDA para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá  (Fonnegra, 

La Oposcion en el Congreso, 2007). 

Las posibilidades con las que se encontró Samuel para acceder al segundo cargo 

más importante del país fueron bastante altas debido principalmente a los 
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resultados electorales obtenidos por los congresistas electos al Congreso por 

Bogotá y por la simpatía y similitud del programa de gobierno de Samuel con el 

programa de gobierno de la administración de Luis Eduardo Garzón, quien hasta 

ese momento se mostraba como un miembro activo del Polo Democrático 

Alternativo.  

Sin embargo la verdadera importancia de la participación del PDA en las 

elecciones del 28 de octubre giro en torno a tres referentes importantes. El primero 

tuvo que ver con la supervivencia misma del partido. Era evidente que el programa 

del PDA se estaba abriendo camino en el escenario político colombiano como un 

partido de izquierda, con nuevos elementos programáticos diferentes a los de los 

otros partidos en Colombia y  su participación en escenarios electorales no había 

sido nada despreciable. Su esfuerzo por construir un gran referente político que 

recogiera la mayor cantidad de agrupación de izquierda ya había empezado a 

colocarse en funcionamiento y sus bases ideológicas sembradas parecían llamar 

la atención (por sus propuestas) de importantes sectores de la sociedad. 

Diferentes editorialistas, periodistas, medios de comunicación y hasta empresarios 

habían expresado acuerdos y desacuerdos con relación a las diferentes 

actividades realizadas por el Polo Democrático. El PDA se había creado y, gracias 

a sus propuestas y el carácter de partido organizado que mostraba, se ganaba un 

espacio exclusivo en el mapa político colombiano.  

El segundo referente tuvo que ver con la confirmación en las urnas de que esas 

ideas se estaban abriendo paso en la mente de un grupo importante de 

colombianos que estaban viendo en el Polo una alternativa de gobierno diferente a 

la expresada por la coalición de partidos uribistas. Los cargos a los que el Polo 

accedió y un número importantes  de votos depositados por sus seguidores 

crearon un referente de que sus diferentes posiciones tenían posibilidades de 

encontrar terreno en el cuerpo político colombiano. Es decir, las elecciones “de 

mitaca” realizadas el mes de octubre del año 2007 fueron importantes para el PDA 

porque en ellas el partido tuvo que demostrar que estaba dotado no solo de 
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argumentos sino de gente de carne y hueso que respaldaba, defendía, y podía 

aplicar sus ideales.  

Un tercer elemento tuvo que ver con las experiencias que saco el Polo de unas 

elecciones demasiado cargadas de varios obstáculos que dificultaron el 

proselitismo del partido. La campaña del PDA tuvo que enfrentarse un país 

altamente inclinado a apoyar un presidente cargado de ideas neoliberales, 

posición que lo ubicaba caramente al lado derecho de la recta ideológica. Las 

elecciones fueron una labor titánica que requirió no solo de valor sino de la 

creatividad, la paciencia, la flexibilidad y los argumentos de todos los militantes del 

partido. El Polo Democrático se enfrentó a dificultades tales como:  el poco acceso 

a los grandes medios de comunicación (privados y públicos) , la propaganda de 

los partidos oficialistas en contra de sus postulados, el difícil acceso en gran parte 

del territorio nacional y las enormes cantidades de dinero utilizadas por los otros 

partidos (gran parte utilizado para todo tipo de clientelismo). Sumado a esto se 

encontraba la participación del presidente en política, las llamadas “consejos 

comunitarios” de los domingos y los enormes subsidios hacia las capas más 

vulnerables de la población que funcionaron muy bien a la hora de redimir como 

incentivos colectivos a la hora de las elecciones.  

4.1.2. Resultados 

Los resultados más relevantes de las elecciones del 28 de octubre para el Polo 

Democrático Alternativo fueron encabezados por Samuel Moreno Rojas, quien, 

superando los 900 mil votos, le ganó la Alcaldía de Bogotá al candidato 

independiente Enrique Peñaloza por una diferencia superior a los 300 mil votos. 

Adicional a eso, el Polo Democrático había logrado conquistar 11 curules en el 

Consejo de Bogotá, convirtiéndose en la bancada más votada por los capitalinos.  

Además del  triunfo en Bogotá, el Polo Democrático Alternativo gano la 

gobernación del Departamento de Nariño encabeza del ex militante del M-19 

Antonio Navarro Woolf.  Navarro alcanzó el 49% de 455,726 votos válidos 
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depositados en la jornada , superando por más de 70 mil votos a Germán 

Chamorro,  candidato inscrito por uno de los partidos uribistas más importante del 

país, el partido de la U. (Consultadoel 29 de octubre de 2010 en 

URL:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3788287). 

 

Pero el Polo Democrático Alternativo también tuvo participaciones marginales en 

las elecciones para elegir gobernadores en otras partes del país. Los casos más 

sobresalientes corrieron por cuenta de los Departamentos de Amazonas, Boyacá, 

Córdoba y el Valle del Cauca. En los tres primeros el Polo solo logró obtener el 

respaldo del 2% de los votos válidos depositados. En el caso del Valle del Cauca, 

aunque el porcentaje alcanzo a superar los cuatro puntos, el candidato de dudosa 

procedencia Juan Carlos Abadía logro un respaldo en las urnas superior a 600 mil 

votos79, cifra que superó por diez la obtenida por el Polo en ese Departamento. 

Al Polo Democrático Alternativo le fue muy bien en las elecciones del 28 de 

octubre. Varios fueron los concejales, asambleístas y miembros de juntas 

administradoras locales  que salieron elegidos en esas votaciones pero sin lugar a 

dudas el triunfo más importante para el partido estuvo en haber alcanzado el 

segundo cargo con mayor relevancia en el país: la Alcaldía Mayor Bogotá. El 

significativo hecho80 confirmo el buen desempeño y la gran expectativa que había 

creado el PDA en sectores importantes de la población.  

 

 

                                                             
79Muchos interpretaron el triunfo de Juan Carlos Abadía como una verdadera derrota del Polo, 
debido principalmente a que el gobernador saliente Angelino Garzón simpatizaba con este partido. 
Véase el tiempo del 17 de octubre http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2291187 
80Samuel Moreno venia  de un proceso de elección interna para llegar al cargo de Alcalde,  lo que 
sin duda imprimió una gran diferencia frente a la procedencia de  Luis Eduardo Garzón. Este solo 
cambio  implicaría una atención y una vigilancia (por parte de las fuerzas políticas contrarias al 
partido) más procelosa y más crítica, lo que seguramente obligaría al Polo a dedicarle un mayor 
esfuerzo a las actividades necesarias para gobernar una ciudad tan importante y estratégica como 
Bogotá. 
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4.2. La reunión de la Dirección Nacional del 29 de febrero del 2008. 
 

El año 2008 comenzó con dos noticias de suprema trascendencia para la historia 

política del país. La primera tuvo que ver con los sucesos ocurridos durante el mes 

de julio del año 2007, fecha en la que las fuerzas armadas revolucionarias de 

Colombia, FARC, informaron al país sobre el deceso de once de los doce 

diputados  que mantenían en cautiverio desde el año 2002, fecha en la que fueron 

retenidos de forma violenta en la capital del valle del cauca  (La Jornada, 2007) 

La muerte de once de los secuestrados, ocurrida de manera confusa, ya que se 

habló por parte de los insurgentes de un enfrentamiento “con una cuadrilla difícil 

de determinar” que conllevó a un cruce de disparos en los que resultaron muertos 

los diputados, provocó el rechazo de las fuerzas vivas de todo el país y la 

comunidad internacional.  

Una marcha contra los procederes de la guerrilla tomó forma comenzando el año 

2008 en las denominadas redes sociales. A ella hicieron ecos diferentes sectores 

de la sociedad colombiana, desde los denominados medios masivos de 

información, pasando por los movimientos religiosos y políticos del país. La 

participación del gobierno en la convocatoria fue evidente, las declaraciones de 

ministros y representantes de partidos políticos uribistas a favor de la marcha 

fueron una constante y las expectativas creadas hicieron prever un fuerte rechazo 

en las calles por parte de la sociedad colombiana.   

La gran marcha se realizó el 4 de febrero del año 2004. La convocatoria para la 

movilización batió record de participación ciudadana en Colombia. Se calcula que 

más de 10 millones de personas participaron de la protesta que fue bien 

aprovechada por el gobierno nacional. Su contenido, por estar relacionado con la 

disposición del gobierno de enfrentar militarmente a estos grupos subversivos, 

resultó siendo asimilada como un espaldarazo para el gobierno de Uribe. 
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Una segunda noticia tuvo que ver con el furor y las oportunidades que vieron en el 

país los dirigentes del principal partido de la coalición de gobierno para proponer el 

nombre de Uribe en una nueva reelección. Según el diario El Tiempo, en reunión 

de la bancada de ese partido el 6 de febrero “La decisión de 'la U' de impulsar la 

segunda reelección de Uribe fue tomada, por unanimidad por la bancada de esa 

colectividad, que consideró, entre otras razones, que la buena gestión, su amplia 

popularidad y las agresiones al país del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 

son motivo para que Uribe siga en el poder.” (Consultado el 19 de junio de 2011 

en URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2814325).  

Así, se abrió paso en el país al comienzo de una estrategia para hacer que el 

presidente ya reelecto, pudiera continuar en el poder de manera similar a como lo 

había hecho en el año 2006, con la pequeña diferencia de que esta vez el 

proyecto se mostraba como una iniciativa con menos rasgos personalistas. Hasta 

el partido conservador, fiel escudero de Uribe, se preguntó inmediatamente sí a 

este proceso se le estaba dando vida a espaldas de los deseos del señor 

mandatario (El Tiempo, 2008). 

4.2.1. La Segunda Releccion de Uribe 

Se iniciaba en serio un debate en torno a la posibilidad de una segunda reelección 

en Colombia a tan solo un año del nuevo periodo presidencial. La viabilidad del 

proyecto, la correlación de fuerzas y la forma que asumiría la puesta en marcha de 

esta estrategia, inevitablemente influyo en los diferentes desenlaces y en la vida 

política del país.  

En la reunión de la Dirección Nacional del Polo Democrático Alternativo, citada 

para finales del mismo mes de febrero, se tuvo que discutir, casi de manera 

obligatoria, tanto su posición frente a la convocatoria a rechazar los métodos 

utilizados por las FARC como su estrategia para oponerse a la campaña de 

“reformar la constitución”, auspiciada por el partido de la U con miras a permitirle a 

Uribe ser reelegido por segunda vez.  
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Fueron tres días en los que las diferentes corrientes y tendencias del Polo, 

representadas por sus delegados en la Dirección Nacional, estuvieron reunidas en 

Bogotá desde el día viernes 29 de febrero hasta el día 2 del mes de marzo.  

Las principales motivaciones para llevar a cabo dicha reunión fueron conocidas 

debido a que algunas intervenciones del evento fueron transcritas en una de la 

serie de documentos publicados por ese partido en el mes de abril del año 2008.81 

En la cartilla en la que se hace referencia a la reunión de la Dirección Nacional en 

el mes de febrero del año 2008 se puede apreciar lo permeable que era la 

organización a algunos acontecimientos importantes de la vida política del país, la 

poca consolidación con relación a una “homogeneidad ideológica” al interior del 

partido, sus  reglas de juego utilizadas para resolver ese tipo de contradicciones y 

la fragilidad de los acuerdos fundacionales, pues la consecuencia hacia ellos 

parecía una cosa atada a los ánimos de las diferentes organizaciones del partido. 

4.2.2. Intervenciones en la Reunión de la Dirección Nacional 

La reunión se instaló oficialmente con la intervención del ex candidato presidencial 

Carlos Gaviria Díaz. En ella Gaviria abordó dos temas álgidos de la vida política 

del país, relacionados directamente con el buen funcionamiento del partido.  

Para Gaviria, existía una “presión eficaz” por parte del “establecimiento” que 

“identifica claridad con sectarismo y coherencia con dogmatismo”. “Cuando nos 

esforzamos en enunciar sin ambages postulados y metas que juzgamos 

indispensables dentro de nuestro proyecto político, nos tildan de radicales” (Hacia 

dónde va el Polo, 2008: pág. 6) 

Con estas palabras Carlos Gaviria expresó el malestar del partido y las medidas 

facilistas tomadas por el gobierno –según él– tras la incursión del PDA en la vida 

                                                             
81 El Polo Democrático Alternativo empezó a publicar una serie de documentos en forma de cartilla 
para ser distribuidos entre la militancia  y el público interesado desde el mes de mayo del año 
2007. Su primer número llevo como título “TLC: Una traición a la Patria”. El numero al que se hace 
referencia en la cita se denomina “¿Hacia dónde va el polo? Principales intervenciones y 
declaración final de la reunión de la Dirección Nacional del PDA”.  
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política del país. Según Gaviria parecía que la táctica del gobierno era buscar la 

“desacreditación del partido ante la opinión pública nacional e internacional” 

mostrándolo como un partido “incompatible con un partido democrático, con el 

propósito de menoscabar un proceso unitario que miran con temor inocultable.” 

(Ibíd.: 9) 

Para Carlos Gaviria, los efectos prácticos que pudieron traer al interior de la 

colectiva la arremetida del gobierno habían sido muy claros: tratar de influenciar 

en el camino trazado por el PDA. “No podernos –afirmaba Gaviria – aceptar la 

tutoría de quienes en su propio beneficio, pretenden dictar reglas de buena 

conducta al Polo y a sus líderes más sobresalientes.” Lo anterior motivo a Gaviria 

hacer un llamado a todos los militantes para que sus comportamientos tuvieran 

una relación dialéctica con los estatutos y el ideario de unidad del partido. 

Un segundo aspecto relevante en la intervención de Carlos Gaviria estuvo 

relacionado con la posición del PDA frente a la lucha armada de la insurgencia 

colombiana. Según Carlos Gaviria, hubo una actitud “exasperante” por parte del  

gobierno nacional (y de altos funcionarios del Estado)82 de imputarle al Polo “la 

defensa encubierta de la combinación de todas las formas de lucha”, acusación 

que llevo a Gaviria a expresar que:  

“No está dentro de la agenda del partido catalizar o materializar un 

proceso revolucionario en el país. Quienes han militado en 

partidos u organizaciones políticas que han tenido en mente esa 

meta (lucha armada), al incorporarse al Polo han tenido que 

renunciar a ella y trastocarla por el empeño menos ambicioso pero 

también más realista  y pacífico de proponer y llevar a término, por 

los canales democráticos, reformas económicas y políticas 

profundas, sin los cuales la afirmación de que Colombia es una 

                                                             
82Véase Febrero 28 08 RNTV noticias edición medio día.  
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democracia no es más que una mentira enorme, ni siquiera 

piadosa sino impía.” (Gaviria, 2008) 

Las palabras  de Carlos Gaviria ante la reunión de la Dirección Nacional, 

estuvieron dirigidas no solo hacia las dinámicas internas de la vida del partido sino 

también orientadas a dar una respuesta inmediata y contundente a los efectos 

políticos mediáticos estimulados y aprovechados efectivamente por el gobierno de 

Nacional.  

4.2.3. Reacciones a la intervención de Gaviria 

Sin embargo, existía una intencionalidad expresada en las declaraciones de 

Carlos Gaviria: llamar la atención de ciertos comportamientos y posturas de 

importantes líderes del partido.  

4.2.3.1. Las palabras de Petro 

Días previos a la reunión, Gustavo Petro se había ganado la atención de varios 

medios importantes de comunicación debido a la posición que en torno a la 

participación del PDA en la “marcha contra las FARC” había expresado el Comité 

Ejecutivo una vez conocida la famosa convocatoria. 

El Polo discutió una carta de Petro en la que solicitaba que el Polo Democrático 

participara activamente en la marcha convocada por el gobierno. Después de 

varias secciones con fuertes discusiones, el Comité Ejecutivo accedió a unirse a la 

manifestación del 4 de febrero pero dejo establecido que su propuesta para esa 

jornada era hacer convocando a un evento diferente en todo el país y no 

uniéndose a la marcha nacional. 

En  declaraciones a los medios de comunicación, el Polo justificó su decisión 

afirmando que: “No compartimos los postulados guerreristas” con los que se hace 

el llamado a la marcha, “a la cual se han sumado, entre otros, los líderes del 

paramilitarismo y que ha sido absorbida publicitaria y políticamente por el 
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gobierno” Además  de que ésta incita “al odio y azuzar la guerra, lejos de contribuir 

a la liberación de los secuestrados, les prolonga el cautiverio." (Consultado el 19 

de junio de 2011 en URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

2814325). Las palabras de Carlos Gaviria con relación a la determinación fueron: 

“No vamos a participar en la marcha, vamos a hacer una concentración a una hora 

diferente; si coincidimos en el mismo sitio y hora, hemos exhortado a los 

ciudadanos para que dos puntos de vista diferentes se respeten" (Ibíd.). 

Sin embargo, varios dirigentes no acataron la decisión de la Dirección Nacional del 

Polo y se unieron a la marcha, hecho que creó la excusa perfecta para que los 

adversarios del Polo expresaran toda clase de disparates contra la Dirección del 

partido.  

Los grandes medios de comunicación mostraron como un “grave error” el 

certamen realizado en la plaza de Bolívar de Bogotá por los militantes del Polo con 

el que expresaron su rechazo al secuestro y pidieron por la liberación de todos los 

secuestrado en Colombia (Hernández, 2008). La gran prensa reacciono 

mostrándole al país que la postura al interior del polo era una posición “de 

radicales” que tenía una visión ambivalente frente a los ideales de la insurgencia, 

particularmente de las FARC.  

En la intervención de Gustavo Petro en la reunión de la Dirección Nacional 

(palabras expresadas  en un escenario aclimatado por el asesinato del número 

dos de las FARC en territorio ecuatoriano por parte del ejército colombiano el 1 de 

marzo del 2008) éste cruzó fuertes declaraciones contra Carlos Gaviria y otros 

dirigentes (identificados por los medios de comunicación como los del ala radical 

del PDA) con las que justifico sus teorías frente a dos temas centrales: Las FARC 

y el llamado a crear una gran Unidad Nacional para derrotar a Álvaro Uribe Vélez.  

Ante su propuesta de “unidad nacional contra Uribe”, Petro expresó que esta 

había nacido de una iniciativa propia, apoyada por un “enorme” sector al interior 

del partido del que también era vocero. “Nosotros debemos expresar la concreción  
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de un acuerdo nacional”, expresaba Petro  en la reunión, “en concreto, ¿cómo se 

hace eso? ¿Ese mandato cómo se vuelve realidad en la política del Polo? 

Hablando con Uribe?” y continuaba: “a mí no me interesa hacer un acuerdo con 

Uribe. Es más, se los digo: Si nosotros seguimos con nuestra ineficacia, Uribe va a 

llegar hasta el 2022.” (Hacia dónde va el Polo, 2008: pág. 53) 

Ante el tema de la insurgencia, Petro expresó enormes dudas acerca de la 

posición asumida por el partido en torno a ese tema. Su teoría frente al asesinato 

de Raúl Reyes en territorio Ecuatoriano fue considerar al grupo armado como uno 

de los primeros grupos en violar la soberanía de Ecuador, lo que indicaba que la 

ilegalidad de la acción militar en el país  hermano tenía plena justificación. Con 

relación al tema Gustavo Petro expresó: “El Malo es Uribe, obviamente tenemos 

que decirlo, pero no decimos nada sobre las FARC, ¿Por qué estaban en el 

Ecuador? Nuestra declaración entonces no tiene que rechazar que el primero en 

violar la soberanía de la hermana república del Ecuador y de su proceso 

democrático fue ese grupo que se llama las FARC?” (Ibid.52) 

4.2.3.2. La Intervención del Senador Jorge Robledo 

Los interrogantes planteados por el Senador Gustavo Petro fueron abordados en 

gran parte por la intervención de su homólogo Jorge Enrique Robledo. Para 

Robledo se encontró un hecho grave en el discurso de Petro: la forma en que éste 

abordó el tema de las FARC dejo una puerta abierta que creó una duda alrededor 

de los principios del partido. ¿Hubo complacencia en torno a los postulados de las 

FARC? Se preguntó Robledo.  “Que no me venga a decir que el Polo es ambiguo 

frente a las FARC, que el Polo es ambiguo frente al terrorismo.” Exclamaba 

Robledo haciendo énfasis en las declaraciones de Petro. El Polo –continua 

Robledo– es un “acontecimiento histórico porque finiquita un debate de cincuenta 

años sobre la combinación de las formas de lucha, sobre la lucha armada y sobre 

el empleo del secuestro y el terrorismo como formas de lucha licita de la izquierda 

Colombiana.” Y es muy grave “que haya compañeros del Polo que le avalen al 
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uribismo la bellaquería de calumniarnos y de difamarnos diciendo que somos 

amigos del terrorismo y el secuestro” (Hacia dónde va el Polo, 2008: pág. 57) 

Las palabras de Robledo le señalaron a Gustavo Petro que no había otra 

explicación frente a lo difundido por él que la de tomar una postura oportunista 

frente a un sentimiento de rechazo  expresado legítimamente durante décadas por 

la sociedad colombiana. Según Robledo, el Senador Petro pretendió ignorar que el 

sentimiento de rechazo era utilizado por el gobierno para proclamar que la 

solución de los problemas colombianos iba a resolverse inevitablemente con 

“mano dura” contra los grupos insurrectos. “No nos odian porque seamos 

supuestamente proclives frente a las FARC –señalaba Robledo - Ellos saben muy 

bien que eso no es cierto. Nos odian porque somos de izquierda democrática.” 

Nosotros (refiriéndose al Partido) “somos sus contrincantes de fondo. Nos odian 

por eso.” (Ibíd. 57). 

Pero Robledo fue incluso más crítico frente a la postura de Petro. Señaló también 

como posición oportunista las intenciones de Petro de querer mezclar su supuesta 

postura anti FARC con una postura anti reeleccionista para enfrentar a Uribe en 

las elecciones. “Y en el artículo de El Tiempo de ayer –expreso Robledo–Gustavo 

dice que en ese acuerdo caben los opuestos. Creo que los opuestos del Polo 

están encabezados por Álvaro Uribe Vélez.” “Gustavo lleva más de un año 

proponiéndonos un acuerdo con Álvaro Uribe, y llevamos ese mismo tiempo 

diciéndole que no. Pasan los meses y dentro del Polo es cada vez más débil su 

propuesta.” (Ibíd. 59) 

4.2.4. La Declaración final de la Dirección Nacional 

En la declaración expedida por la Dirección Nacional al término de la reunión, sus 

miembros suscribieron un documento público en el que se ratificaron varios 

elementos estratégicos de la vida política del partido. Uno de ellos tuvo que ver 

con el carácter de “partido de oposición” ante el segundo periodo de gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez.  Otro aspecto tuvo que ver con el rechazo enérgico que el 
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PDA le dio a la utilización de las armas “como mecanismo para resolver las 

contradicciones políticas y sociales del país”, pues, estos constituían “actos contra 

la dignidad de las personas y sus derechos  y bienes, sean estos cometidos por 

las FARC, el ELN, las AUC o por agentes del Estado.” (Hacia dónde va el Polo, 

2008: pág. 61). 

También en la declaración final aparecen críticas a la denominada Ley de Justicia 

y Paz. Sobre el particular el PDA declaró: “En dos años y medio de vigencia de la 

ley 975 de justicia y paz, de los 3.200 jefes y mandos medios del paramilitarismo 

solo han sido detenidos 59 y solo uno ha sido llamado a juicio.” (Ibíd. 63). 

El PDA también criticó “los ataques” que contra la Corte Suprema de Justicia se 

hicieron por parte del gobierno nacional, y la perversa intención, por parte de 

varios partidos uribistas, de promover una segunda reelección.  

La declaración cierra con una propuesta hecha por el Polo para todo el país: 

“buscar la concreción de un Gran Acuerdo Nacional contra la guerra y el secuestro 

y por la Paz y el Acuerdo Humanitario, con la condición que se señale 

explícitamente que ese acuerdo no puede incluir a Álvaro Uribe Vélez, por ser el 

jefe de un régimen guerrerista y estar comprometido con la para política y el 

paramilitarismo.” (Ibíd. 64) 

4.2.5. Conclusión 

La reunión de la Dirección Nacional sirvió para mostrar que ante la continuación 

del plan de gobierno de Uribe Vélez, este partido se mantuvo con la misma 

energía y sus mismos propósitos fundacionales: servir como un instrumento de 

transformación social contra las políticas antidemocráticas implantadas desde 

diferentes escenarios por parte del Gobierno Nacional. A pesar de que la reunión 

evidencio posturas de sectores que pretendieron instaurar mecanismos 

inconsultos para manifestar críticas  o reparos hacia algunas determinaciones 

tomadas por los órganos de Dirección del partido, al momento de tramitarlas 
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debidamente ellas fueron asimiladas como manifestaciones legitimas que sirvieron 

para aclarar y construir reglas de juego internas para tramitar y llevar a feliz 

término la unidad del partido en medio de una pluralidad que apenas se hacía 

evidente.  

4.3. El Segundo Congreso Nacional del PDA 
 

Cumpliendo con los estatutos (que estableció realizar los congresos con intervalos 

no mayores a tres años), el Polo democrático Alternativo realizo un Segundo 

Congreso Nacional a mediados del mes de febrero del año 2009. Los mecanismos 

de los militantes para hacerse elegir fueron prácticamente los mismos que se 

utilizaron en la convocatoria del primero, la única diferencia con la convocatoria 

anterior estuvo reflejada en el número de delegados convocados para participar en 

el segundo. Un número no superior a los 1500 delegados (la mitad que la versión 

pasada) se reunieron en Bogotá para dar cumplimiento a la reunión del organismo 

con mayor capacidad para tomar decisiones en la vida del partido.  

La realización del Congreso Nacional de PDA se hizo en un año en el que ya 

varios fenómenos políticos mostraban una marcada tendencia hacia el declive del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue un año en el que, hablando en términos 

internos, también en el Polo se pudieron identificar con mayor claridad la 

intensidad y el carácter de las contradicciones iniciadas algún tiempo atrás en esa 

colectividad.   

4.3.1. El contexto 

El hecho más importante y determinante de este periodo, que aunque tuvo un 

carácter externo -que hizo cambiar la agenda de más de un funcionario del 

Estado- tuvo relación con la elección de Barak Obama como nuevo presidente de 

los Estados Unidos, luego de 8 años largos de la comandancia de George Bush 

(hijo) en el país del norte.  
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La Elección de Obama (ambientada por una campaña en la que se anunció como 

un enorme engaño la invasión a Irak y de caja de pandora  los efectos de las 

andanzas militaristas de Bush en el mundo) se presentó como un notable 

recambio político en la conducción de la superpotencia estadunidense. Barak 

Obama, “el primer afro descendiente en llegar al poder” en Estados Unidos, 

prometió en resumidas cuentas, recuperar el papel determinante de los Estados 

Unidos en el mundo pero sin obviar ni pasar por encima el carácter democrático 

de su sistema de dominación.  

4.3.1.1. Obama: el hombre de los DD.HH 

Esos efectos del “recambio” en el estilo de gobierno de los Estados Unidos 

influyeron de manera notable en las dinámica política de Colombia, pues, como 

fue de público conocimiento, la bandera más sobresaliente durante el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez fue la denominada política de “Seguridad Democrática”, que 

debate aparte, lo único que había logro hacer fue “disminuir” las acciones de los 

grupos armados Ilegales en el país, fenómeno que además fue muy bien 

publicitado por el gobierno nacional como la materialización de un “verdadero 

ambiente de seguridad” que demostraban diariamente en la seguridad sentida por 

la ciudadanía en las principales carreteras del país. Fue esta política de 

“Seguridad Democrática” la que recibió un fuerte respaldo económico y político por 

parte del presidente (saliente) de los Estados Unidos y que con el triunfo de 

Obama se esperaba (por obvias razones) que fuera colocada en la mira ese 

gobierno. 

Recuperar la democracia (sin renunciar al militarismo) para ubicar de nuevo a 

Estados Unidos en la punta de las superpotencias, pareció ser en el fondo la 

consigna con la que Obama se la jugó toda para hacerse a la dirección del Estado 

Estadounidense. 
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4.3.1.2. Uribe en el ojo del Huracán 

Con el anterior referente, no se convirtió en ninguna sorpresa que, conociéndose 

en la ruta final de la campaña estadounidense que el ganador de los comicios iba 

a ser el Partido Demócrata, las dudas sobre el destape de las relaciones de altos 

funcionarios del gobierno de Uribe con grupos armados para estatales y la llamada 

para-política (congresistas), hayan tomado un matiz más relevante tanto en la 

agenda de los Estados Unidos (para evaluar “al mejor” de los amigos de la 

administración saliente) como en la política interna del país.  

4.3.1.3. Falsos Positivos 

Además, la aceptación por parte del Ejército colombiano (con ayuda de la rama 

judicial) de la utilización de civiles inocentes para mostrarlos como bajas 

subversivas en combate, había llegado a su máximo nivel a mediados del año 

2009. Ya varias organizaciones nacionales e internacionales habían denominado 

este fenómeno como una táctica de “Falsos Positivos”, haciendo alusión a la figura 

de “positivo” que tenía al interior del ejército el dar con la captura o la muerte de 

algún integrante de los grupos armados ilegales, particularmente los de la extrema 

izquierda. El Polo Democrático Alternativo también había criticado esos 

procedimientos en el parlamento y se había alistado a acompañar a las víctimas 

en un proceso que denominó de “reparación a las víctimas”.   

4.3.1.4. El TLC 

En el año 2009 nada pintaba bien el escenario para el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez. Por lo menos la fluidez en la aplicación de su política se vio obstaculizada 

por fenómenos que ni él ni nadie pudieron nunca llegar a imaginar. 

 También el Tratado de Libre Comercio, que había sido anunciado como el gran 

salvavidas de la política macroeconómica colombiana y que desde hace varios 

años se venía “negociando” con la superpotencia, entro en una etapa de 

congelamiento y se alcanzó a pronosticar que en la era de Obama, quien había 
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llegado a la presidencia con el apoyo de enormes e importantes sindicatos 

gringos, el TLC no contaría con un ambiente favorable para ser aprobado por el 

congreso, institución que tenía la última palabra al respecto (El Tiempo, 2008). 

4.3.1.5. La Reeleccion 

Los anteriores elementos pueden ayudar  a explicar la aparente desatención por 

parte de Uribe de la promoción de su segunda reelección.  

Aunque fueron diversas las formas en las que se le pregunto sobre la cuestión, 

Uribe mostro siempre como prioritario su restante periodo de gobernabilidad pero 

nunca se le vio  desautorizando a los partidos uribistas, quienes ya habían puesto 

a andar la propuesta de un referendo para hacer aprobar un  proyecto de acto 

legislativo que permitiera la reelección “hasta dos periodos consecutivos” en el 

país (Ibíd.).  

4.3.1.6. Yidis-Política 

Las dificultades del presidente Uribe en el séptimo año de gobierno fueron 

verdaderamente grandes. Un hecho que desencadeno un escándalo -de 

proporciones aún desconocidas- se “prendió” en el país a raíz de un 

cuestionamiento enviado (por escrito) al presidente de la república por un 

periodista extranjero a mediados del 2008. En el cuestionario, el periodista del 

Miami Herald le preguntaba al mandatario colombiano sobre unas afirmaciones 

grabadas en un video por una representante a la Cámara en las que ésta 

señalaba que su voto en el año 2004 para aprobar la reelección del presidente lo 

había dado por “promesas ofrecidas por el gobierno.”  (El Tiempo, 2008) 

Ese debate sobre los malos procederes en la aprobación de la reelección de 

Álvaro Uribe Vélez se intensificó en el país a raíz de la revelación de la entrevista 

grabada en video años atrás por el periodista colombiano Daniel Coronel a la 

representante a la Cámara Yidis Medina. En el video Coronel le pregunto a Yidis 

sobre el cambio repentino de su voto a favor de la reelección del presidente Uribe 
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en el año 2004. La sorpresiva respuesta de la – en ese momento – representante 

a la cámara por el departamento de Santander fue que el gobierno de Uribe se 

había comprometido con ella a dar beneficios económicos para su región, razón 

por la cual ella había dado su voto definitivo (y determinante)83 a favor de la 

reelección.  

El “escándalo”, que fue conocido rápidamente en el país como el caso de la 

“yidispolitica”, fue objeto de investigación de los órganos correspondientes, los 

cuales tuvieron la labor de determinar la gravedad del caso e impartir las 

sanciones para enmendar una medida que según el video se había tomado 

utilizando prácticas clientelares desde altas esferas del Estado.  

4.3.1.7. La corte Suprema de Justicia 

El caso de Yidis y de otro congresista acusado de similares procederes, llegó 

finalmente a instancias de la Corte Suprema de Justicia, organismo que validó el 

video revelado por el periodista y oficializo una orden de investigación sobre los 

parlamentarios (El Tiempo, 2008). 

Esas investigaciones llegaron a un punto tal que el cuestionamiento al que se  

indusio al país fue ¿quién ofreció cosas y qué cosas se le ofrecieron a los 

parlamentarios para que votaran a favor de la reelección? Fueron estas preguntas 

las que llevaron a cuestionar y llamar a descargos al señor Sabas Pretelt (ministro 

durante el primer periodo de Uribe) y al ministro de Protección Social, Diego 

Palacios, para que respondieran sobre los motivos de unos encuentros entre ellos 

y los mencionados parlamentarios en los que presuntamente se había hablado de 

la reelección del presidente Uribe.  

Tres meses bastaron para que a la acusación hecha por la Corte Suprema se le 

diera una sentencia acusatoria dirigida a la ex congresista Yidis Medina. La 

                                                             
83La votación en la comisión primera de la cámara para aprobar la reforma reeleccionista se aprobó 
a las 4.30 a.m. con 18 votos a favor y 16 en contra sin contar con el voto de Teodolindo Avendaño, 
quien extrañamente se ausentó de la decisión. 
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sentencia84condenaba de forma efectiva a la ex parlamentaria a pagar 47 meses y 

26 días de cárcel por el delito de Cohecho propio, pues, según el organismo, Yidis 

incurrió en una “compra de la conciencia en aras de obtener un beneficio 

particular”. La sentencia de la corte fue enviada además a otros órganos de control 

para que se “revisara” la legalidad del acto legislativo por medio del cual se había 

aprobado la reelección presidencial. 

4.3.1.8. La Corte Constitucional 

La noticia de remitir la acusación a la Corte Constitucional fue un duro golpe para 

el Gobierno Nacional, quienes además de no inculcar el acatamiento de los fallos 

de la Corte Suprema, se dedicaron a decir en los medios de comunicación que de 

ser cierto el cohecho de Yidis, el pueblo debía tener derecho a que se repitieran 

las elecciones en las que había sido reelegido Álvaro Uribe. Estos argumentos 

fueron ridiculizados por el Polo, partido que denuncio la alocución del presidente 

Uribe como un discurso bastante distanciado de los verdaderos móviles de la 

sentencia de la corte.  

4.3.1.9. Para-Política 

Los efectos de la yidis política, sumado a otro escándalo relacionado con la 

extradición por parte del gobierno nacional de los grandes capos del 

paramilitarismo hacia Estados Unidos, convirtieron el ambiente de la política 

nacional en una verdadera cadena de complejidades que llevaron a configurar una 

época bastante oscura para el gobierno de Uribe85.  

4.3.1.10. La Oposición 

                                                             
84Véase la sentencia de la corte constitucional en  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4350410 
85  Toda esta confusión se prestó para pensar que el intento de reformar la constitución (re-
reelección) tenía varios obstáculos difíciles de traspasar. Sus promotores sin embargo siguieron 
con su propuesta (construida a través del constituyente primerio) de acto legislativo sin contar con 
el espaldarazo oficial por parte del presidente de república.  

 



Capítulo 4. La Consolidación del partido 
 

205 
  

Del lado de la oposición surgieron varias posiciones a raíz de todos los debates 

realizados durante el transcurso del año 2008. La reelección, aunque tenía 

enormes dificultades para llegar a feliz puerto, siguió siendo un tema de primera 

confrontación con el gobierno, pues, estos jamás descalificaron la labor de los 

promotores del referendo reeleccionista.  

Luis Eduardo Garzón, ex alcalde de Bogotá, militante del Polo Democrático 

Alternativo y quien había jurado lealtad a su partido en la reunión de la Dirección 

Nacional, se reunió (sin consultarle al partido) con el presidente del partido Liberal 

a mediados del año 2008 para hablar de un “bloque anti reeleccionista” para 

derrotar a Uribe o a su sucesor. Tan solo horas después de su reunión con Cesar 

Gaviria y ante la pregunta de un periodista del periódico El Tiempo “¿Cuál es la 

idea de la alianza con el ex presidente Gaviria?” Luis Eduardo Garzón contestó: 

“Es la de formar una gran coalición de precandidatos de los partidos, para realizar 

una consulta en el segundo semestre del próximo año” (Consultado el 22 de junio 

de 2011 en URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2984579). 

Con la misma figura el Senador por el Polo Gustavo Petro envió una carta al 

presidente del Partido Liberal el 24 de diciembre del mismo año. En ella lamento el 

no haberse podido reunir personalmente con él y le manifestó el más entusiasta 

apoyo a “la propuesta de convergencia para las presidenciales del año 2010” 

mencionada por el jefe de ese partido en algunos medios importantes de 

comunicación. “Aunque sin respuesta oficial de mi partido, que solo lo hará 

dependiendo de los resultados del Congreso del Polo a finales de febrero, tengo 

que adelantarme a decir que estoy en total acuerdo con esa propuesta”, 

expresaba la misiva enviada por el Petro. 86 

Pero ni Petro ni Luis Eduardo Garzón estuvieron autorizados para proponer 

consultas inter partidistas junto o con el  partido liberal, pues, este partido se había 

dedicado, en el segundo periodo de Uribe, a mirar las cosas positivas del TLC con 
                                                             
86 Para conocer el texto completo de  la carta enviada por Petro a Cesar Gaviria Trujillo visite 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4742776 
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Estados Unidos, táctica que el Polo había considerado como errónea y que debía 

constituirse en un elemento esencial a la hora de construir acuerdos para 

eventuales escenarios a las elecciones presidenciales del año 2010.  

Ambos dirigentes mostraron desacuerdos con la desautorización del Polo para 

iniciar esa serie de diálogos y propuestas de alianzas. ¿Las razones? Creaban 

confusión tanto al interior de las filas del partido como hacia la opinión pública en 

general.  

Pero Lucho Garzón, al igual que Gustavo Petro, dieron a entender que por parte 

de ellos ya existía una decisión tomada con respecto a futuras alianzas políticas-

electorales, sin importar los cuestionamientos que surgieran desde la dirección del 

PDA. En la entrevista  del periódico El Tiempo y ante la pregunta de “¿Y sí el 

Partido Liberal acepta la consulta y el Polo la desautoriza?” Garzón respondió 

“Voy a esa, con o sin el Polo. Y me someto a lo que sea. Lo que propongo es que 

el Partido liberal nos preste la casa.”  

En el mismo sentido, Petro tomó medidas más drásticas y sembró un manto de 

duda sobre la participación de él y de varios miembros de su corriente (miembros 

de la D.N) al Segundo Congreso Nacional del partido.87 “El senador, quien no 

descarta una salida del Polo, mantiene la esperanza de que a través del diálogo 

los diferentes sectores de la colectividad logren llegar a un consenso” (Consultado 

el 22 de junio de 2011 en URL: http://www.semana.com/politica/petro-renuncia-

comite-ejecutivo-del-polo/120591-3.aspx). 

Sin embargo, no bastaron las críticas de la inmensa mayoría de los directivos del 

PDA, encabezada por su presidente, Carlos Gaviria, para que estos, a escasos 

                                                             
87 A comienzos del mes de febrero del año 2009 Gustavo Petro y siete miembros de Comité 
Ejecutivo pertenecientes a su tendencia renunciaron a sus cargos de dirección argumentando falta 
de garantías para participar en el Segundo Congreso Nacional del PDA. Estos fueron los nombres 
de los miembros del Comité Ejecutivo que renunciaron: Antonio López, Alejandro Gutiérrez, 
Eduardo Andrés Garzón (hijo del ex alcalde Garzón), Patricia Buriticá, Guillermo Alfonso Jaramillo, 
Marcelo Torres y Sebastián Romero. Véase El Tiempo febrero 10 del año 2009 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3310740 
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días de la realización del Congreso Nacional del partido, declararan en los medios 

de comunicación que sus propuestas debían de contar con “garantía efectiva” al 

interior del congreso para guiar los principios rectores que salieran de él. "Espero 

que la tendencia 'aperturista' o moderada dentro del PDA sea la ganadora en el 

congreso nacional que realizará el partido en febrero próximo" (Consultado el 22 

de junio de 2011 en URL: 

http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu17551-gustavo-petro-busca-

coalicion-para-evitar-reeleccion-de-uribe.htm) expresaba Petro haciendo 

referencia a que el Polo tenía que inclinarse más por buscar un acuerdo 

programático con otros partidos que por tener uno con candidato propio. “Lo digo 

de una vez: que no me esperen en la casa (el Polo), porque no voy a jugar a 

consultas que sólo suman debilidades” declaro Lucho Garzón por su lado. 

(Consultado el 22 de junio de 2011 en URL: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2984579 ) 

Lo cierto fue el 26 de febrero del año 2009, día en que arranco oficialmente el 

congreso del Polo, el ex alcalde de Bogotá no apareció dentro de los listados de la 

gente registrada para participar del evento, lo que significó su no asistencia al 

Congreso. No ocurrió lo mismo con el Senador Gustavo Petro, quien luego de que 

su lista fuera ubicada en el puesto número uno dentro de doce intervenciones (de 

listas) que tuvieron la palabra en el evento, accedió a participar en el Congreso. 

(Caracol, 2009) 

Así, en medio de todo este panorama político fue que el Polo Democrático 

Alternativo dio inicio, el 26 de febrero del año 2009, al segundo Congreso Nacional 

del partido. El certamen, al que asistieron más de 1400 delegados de todo el país,  

fue convocado inicialmente con el propósito de discutir y aprobar algunos ajustes a 

los estatutos  y al ideario de unidad, pero los anteriores acontecimientos obligaron 

a las directivas y a los participantes a tomar decisiones entorno a la forma y al 

contenido para enfrentar las elecciones presidenciales del año 2010.  
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4.3.2. Conclusiones del Segundo Congreso Nacional del PDA. 

La segunda versión del Congreso Nacional del PDA contó con la participación de 

35 delegaciones extranjeras, doce de las cuales tuvieron la oportunidad de 

intervenir en la parte inaugural del evento. Al certamen fueron convocadas 1500 

personas de todas las regionales del país, las cuales fueron elegidas en un 

proceso electoral interno realizado en el mes de octubre del año 2008. Estos 

delegados también tuvieron la oportunidad de intervenir por medio de los voceros 

de las diferentes listas en la segunda sección del congreso. 

El congreso fue declarado oficialmente abierto con la intervención de Carlos 

Gaviria Díaz, quien hasta esa fecha, debía presentarse como el presidente del 

partido, pues, una de las decisiones que tomaría el congreso, sería la de designar 

la nueva presidencia y secretaria del partido.    

4.3.2.1. La intervención de Carlos Gaviria 

La intervención de Carlos Gaviria fue enérgica y giro entorno a uno de los 

aspectos más relevantes del momento: ayudar a comprender por qué el Polo era 

un partido de izquierda y qué tipo de izquierda estaba llamado a ser en ese 

momento. Gaviria aprovechó también para desmentir los rumores de una eventual 

candidatura suya para las elecciones presidenciales del año 2010. Al respecto  

Gaviria señaló:  

“Nada tan alejado de la realidad y de mis intenciones. Más bien 

como pienso que estoy cumpliendo el último acto oficial dentro del 

Partido, me he animado a poner en consideración del Congreso 

unas pocas iniciativas que creo que pueden ser útiles para la 

discusión de un programa que tiene que ser el resultado de un 

debate colectivo en el que tienen que participar todas las 

organizaciones, tendencias y fuerzas políticas que integran el 

Polo, que recoja y sintetice a cabalidad los objetivos ideológicos 

que nos cohesionan dentro del Ideario de Unidad” (Consultado el 



Capítulo 4. La Consolidación del partido 
 

209 
  

23 de junio de 2011 en URL: 

http://poloaustria.wordpress.com/2009/03/01/discurso-del-

presidente-del-pda-carlos-gaviria-diaz-en-el-acto-inaugural-del-ii-

congreso-de-unidad/). 

Y sintetizar “a cabalidad los objetivos ideológicos” que habían llevado a muchas 

agrupaciones de la izquierda colombiana a unirse en el PDA, era la idea que 

precisamente petristas  y luchistas querían modificar para enfrentar las elecciones 

presidenciales del año 2010. Así lo entendía Carlos Gaviria, quien en su discurso 

lanzo serias dudas sobre la táctica electoral “de candidato inter partidista” 

defendida por esos sectores. No vamos a descartar –dijo Gaviria-  

“la posibilidad de alianzas o coaliciones con partidos o sectores 

políticos con los que tengamos afinidad en puntos específicos y en 

vista de algún objetivo de esa misma índole. A lo que soy reacio 

es a acuerdos gaseosos, encubridores de apetitos burocráticos, 

reveladores de proyectos ambiguos o de ausencia de proyectos, 

que llevan a la opinión el falso mensaje de que aquí no pasa nada 

puesto que estamos de acuerdo en todo, segando de esa manera 

canales necesarios y legítimos de expresión de la inconformidad 

popular” (Ibíd.). 

Así, demostraba Carlos Gaviria su inclinación para que el candidato presidencial 

del Polo saliera “de la propia casa”, método además que servía –según Gaviria- 

para resolver los sinsabores iniciados meses previos al congreso. Ese candidato 

propio, salido de las filas del partido debía fundamentar su programa con base en 

los acuerdos establecidos por los diferentes sectores en el ideario de unidad. “Esto 

absuelve la duda de si el Partido debe ser abierto o cerrado. Claro que abierto, 

porque en él son bienvenidos todos los que compartan la idea de una sociedad 

como la que queremos, tanto mejor mientras más grande sea el número de 

adherentes. En lo que no podemos incurrir es en la contradicción de afirmar que 
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también son bienvenidos quienes tienen proyectos contradictorios con el nuestro” 

(Ibíd.), señalaba Carlos Gaviria finalizando su discurso. 

4.3.2.2. La intervención de Gustavo Petro 

Pero las palabras de Gaviria persuadieron en un solo milímetro la tesis defendida 

por Gustavo Petro. Su intervención (en el segundo día del congreso), la utilizó 

para repetir lo que meses atrás había repetido por fuera del Polo y que fue 

amplificado a su vez por los grandes medios de comunicación. 

El análisis que Petro hizo de la situación colombiana y de la manera de resolverla, 

coincidió profundamente con la idea planteada por Lucho Garzón en la famosa 

reunión de la Dirección Nacional realizada a comienzos del año 2008. “Yo prefiero 

un centímetro de  ejecutivo, con todo respeto a los parlamentarios, a diez 

kilómetros de parlamento” (Hacia dónde va el Polo, 2008: pág. 23)expresaba 

Garzón hace un año. “Necesitamos un partido de gobierno, no simplemente un 

partido de oposición” (Consultado el 23 de junio de 2011 en URL: 

http://www.juventudpatriotica.com/portada/node/56), exclamó Gustavo Petro en el 

Congreso.  

La propuesta de Gustavo Petro fue clara, el Polo debía promover una gran 

convergencia democrática en la que tenían cabida hasta los “uribistas 

arrepentidos”, de ella saldría un candidato escogido en una consulta abierta inter 

partidista, este candidato serviría para “frentiar y ganarle la guerra a las mafias”, 

porque, según Petro, la principal responsabilidad de la izquierda democrática en 

Colombia tenía que ser “sacar al país de la guerra”. En otras palabras, la gran 

conclusión del Congreso para Petro, tenía que ser que de él saliera “un mandato, 

un mandato claro”: construir “acuerdos programáticos que nos permitan ser 

gobierno en el año 2010” (Ibíd.).  

Frente a la persona que encabezaría la propuesta (a nombre del Polo), Petro 

sorprendió al congreso diciendo que él, desde que había empezado su discurso, 
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proponía su nombre como candidato presidencial del partido para las elecciones 

presidenciales. (Ibid:)  

Sin embargo, las tesis defendidas por Gustavo Petro no tuvieron el nivel de 

aceptabilidad esperado por él (y los petristas). Las conclusiones salidas del 

congreso no le dieron la razón en muchas cosas. Los voceros de los diferentes 

sectores se inclinaron más por la propuesta de tener un candidato propio para las 

elecciones del año 2010 que por promover consultas entre partidos. Solo su 

autoproclamación como pre candidato del partido fue incluida en la decisión de 

realizar una consulta abierta en el mes de septiembre para escoger el candidato 

del Polo. 

En la presidencia del partido se re-nombro a  Carlos Gaviria, quien, por una 

exigencia de Petro, fue ratificado no por consenso sino por votación, al igual que el 

nuevo secretario, Carlos Bula Camacho.  

Carlos Bula, en entrevista a la Revista Deslinde días después del Congreso, frente 

a la táctica electoral aprobada por el partido expresó: “¿Qué fue lo que se decidió? 

Que el Partido no va a participar en ninguna consulta inter partidista si es que ella 

finalmente se realiza. Y cada vez se observan más dificultades para la misma. Los 

del “extremo centro”, cada uno quiere lucirse por separado. Habrá una consulta 

del POLO de carácter abierta para elegir un candidato propio para las elecciones 

del 2010, es decir hasta la primera vuelta, cuando a la luz de los resultados se 

adoptarán las decisiones correspondientes.” (Deslinde, 2009: pag 80) 

El Polo Democrático Alternativo también aprobó la “búsqueda de todos los 

demócratas” de Colombia pero con el propósito de alcanzar la más grande 

“Convergencia Democrática” para oponerse a la segunda reelección de Álvaro 

Uribe promovida por algunos alfiles suyos. En igual sentido autorizó a su vocero 

oficial, Carlos Gaviria para coordinar una unidad de acción con otros partidos - 

como el partido liberal - para emprender acciones concretas y masivas contra este 

proyecto.  
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De esta manera el Polo Democrático Alternativo, en medio de deliberaciones, 

discusiones y votaciones, resolvió gran parte del debate interno que meses atrás 

encabezaron reconocidos e importantes dirigentes de ese partido. Gustavo Petro, 

quien defendió con ahínco las propuestas y posó de vocero del sector moderado 

del Polo en el segundo Congreso, no recibió el respaldo de sus tesis, incluso ni del 

sector que se pensaba iba a hacer uno de los grandes aliados en el evento: 

Samuel Moreno y su hermano.  

Este resultado, a lo sumo, indico la enorme desventaja y la calidad de “minoría” a 

la que se vio reducido Petro al interior del partido, minoría que quedo ubicada 

dentro de  las tendencias que consideraron que era hora de variar un poco la 

naturaleza del Polo, es decir, los acuerdos que hasta ese momento habían 

permitido que el Polo se mantuviera unido 

Otras decisiones importantes anunciadas por el Segundo Congreso del PDA 

fueron: 

. La nueva Dirección Nacional quedo delegada para definir la consulta interna del 

partido y la construcción del programa presidencial para las elecciones del año 

2010 

. La mayoría Calificada para tomar decisiones especiales al interior de los órganos 

de dirección del partido se rebajó del 80% requerido a solo un 60% 

. La Dirección Nacional quedo facultada y autorizada para modificar los estatutos 

del partido.  

4.4. Elecciones presidenciales del año 2010 
 

El día 30 de mayo del año 2010 se realizaron en el país las elecciones 

presidenciales para suceder en el cargo al mandatario de los colombianos. Luego 

de que la corte constitucional declara inexequible el proyecto que impulsaron los 

amigos del presidente Álvaro Uribe para permitir su segunda reelección, su más 
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fiel escudero, el ministro  de defensa Juan Manuel Santos, recibió un sorpresivo 

respaldo de los partidos de la coalición de Gobierno, lo que lo convirtió en el 

candidato favorito para suceder en el cargo a Álvaro Uribe Vélez.   

Desde las toldas del POLO, Gustavo Petro había logrado salir avante en la 

consulta abierta realizada el 27 de septiembre del año 2009, lo que lo convirtió en 

el candidato oficial del partido para las elecciones presidenciales del 30 de mayo.  

Petro, encontrándose en franca desventaja al interior de su partido por el escaso 

respaldo que recibió de los congresistas elegidos en las elecciones del 14 de 

marzo88, fue el gran beneficiado de la consulta, pues en ella se volvió obvia la 

participar que tuvieron  los adversarios políticos de Carlos Gaviria para que no 

fuera este el candidato único de la izquierda.   

Petro le propuso al partido hacer una campaña caracterizada por sus principales 

concepciones políticas. “Llególa hora de Gobernar” fue la frase que resumió los 

inicios de su campaña presidencial. Petro se la jugó por una fórmula presidencial 

seleccionada de la administración del Alcalde Samuel Moreno Roja. La secretaria 

de Gobierno Clara López asumió la responsabilidad de la vicepresidencia teniendo 

que renunciar a su cargo y apareció en la escena pública declarando que su 

“participación en la campaña (era) un llamado a la cohesión interna” del partido. 

“Al recibir – declaró López – la generosa oferta de Gustavo Petro que es una 

oferta simbólica a todos los sectores que acompañaron  a Carlos Gaviria en la 

consulta y a Samuel Moreno en la Alcaldía, estamos ya avanzando hacia la 

cohesión social” (Petro Presidente, 2010: pág. 3) 

                                                             
88 El 14 de marzo del año 2010 se realizaron las votaciones para elegir el nuevo congreso de la 
República. El Polo Democrático Alternativo obtuvo 849.905 mil votos por sus candidatos escritos 
para el Senado, lo que le permitió obtener 8 curules en esa corporación. Para la cámara baja el 
Polo gano 5 curules distribuidas así: Tres curul es por el Distrito especial de Bogotá, una curul por 
el Departamento del Valle y una Curul por la circunscripción especial Indígena. Comparados con 
los resultados de la Legislatura pasada el Polo redujo su participación en el Congreso Colombiano 
y obtuvo una votación menor en las urnas. Sin embargo la participación del Polo en las elecciones 
de marzo se mantuvo constante sí se tiene en cuenta el aumento considerable que tuvieron las 
personas con capacidad de votar.  
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Las palabras de Clara López resumieron muy bien el ambiente tenso con el que se 

inició  la campaña “Petro presidente” luego de conocidos los resultados de la 

consulta de Septiembre. Sin embargo, en la ruta final de la campaña  se notó una 

leve cohesión del partido frente a los demás candidatos que se disputaban el 

inquilinato de la Casa de Nariño. Declaraciones sobre las bases militares gringas, 

los tratados de libre comercio, los derechos de los trabajadores y el respeto a la 

diversidad cultural del país, lograron reubicar al candidato del Polo, pues, Petro 

había empezado su campaña muy opacado por las propuestas del fenómeno del 

Partido Verde.  

Este partido, que había logrado reunir en un solo frente electoral a los últimos tres 

Alcaldes de Bogotá, incluido Luis Eduardo Garzón, recibió el apoyo de una nueva 

generación de jóvenes que habían interiorizado los ocho años de Uribe como una 

ola a la que se hacía necesario detener; pero además  su aparición en la escena 

electoral recibió el beneplácito también de una serie de dirigentes ( que por 

ignorancia u oportunismo) vieron en esa agrupación una oportunidad para 

conformar una posición política intermedia entre la izquierda representada por el 

Polo y una derecha encabezada por Uribe y que heredaba Juan Manuel Santos.  

El llamado partido verde, que no contemplo en su programa políticas relacionadas 

con el medio ambiente (que justificara su nombre) se convirtió en un verdadero 

obstáculo para los propósitos fundacionales del Polo Democrático Alternativo. 

Muchos simpatizantes del Polo, al encontrarse con un Carlos Gaviria relegado a 

un segundo plano en la campaña electoral, obstaron por apoyar la propuesta 

encabezada por un personaje de profesión filósofo y quien había ejercido el cargo 

de rector de una de las universidades públicas más reconocidas del país. Bajo el 

lema, “no todo vale, la vida es sagrada”, AntanasMockus despertó expectativas, 

posibilidades de triunfo y esperanzas  en importantes sectores de la sociedad que 

vieron una verdadera luz en medio de la oscuridad prolongada en la que había 

sumergido Uribe al país. 
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4.4.1. Los Resultados Electorales del 30 de mayo de 2010 

Gustavo Petro fue derrotado en primera vuelta por Juan Manuel Santos  y el 

filósofo Mockus, candidatos que debieron enfrentarse en una segunda vuelta el 20 

de junio del 2010. El Polo difícilmente logro superar en esa jornada el millón 300 

mil votos, resultado que lo ubico en un cuarto lugar luego de dos candidatos 

uribistas y el candidato del partido verde. Sus pronósticos y perspectivas como 

partido de izquierda se vieron cuestionadas por varios sectores de opinión, incluso 

por varias tendencias al interior del partido, que vieron en él un partido recién 

creado pero con (por muchas razones) enormes dificultades para mostrar como un 

alternativa de gobierno en Colombia. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

Recurriendo a varios documentos elaborados por el partido colombiano Polo 

Democrático Alternativo en Colombia y consultando algunas noticias publicadas 

en el periódico El Tiempo relacionado con la participación de ese partido en la vida 

política del país, se ha elaborado una aproximación a los antecedentes 

inmediatos, la conformación y el desarrollo de la vida de este nuevo partido 

político de izquierda, es decir, se ha reconstruido de forma cronológica la historia 

más reciente de ese partido.  

Sus antecedentes más inmediatos, es decir, elhallazgo después de la segunda 

mitad del siglo XIX de experiencias en las que los grupos opositores  o de 

izquierda intentaron unirse para actuar en el escenario político colombiano, 

demuestran que existieron intentos previos a la conformación del Polo 

Democrático Alternativo que se asemejan al proceso de construcción hallado en 

ese partido político.  

Las declaraciones o documentos políticos elaborados por el Polo Democrático 

Alternativo durante y después de su fundación, ayudaron a comprobar que la 

constitución de este partido emerge paralelamente a las pretensiones e intentos 

por parte del gobierno central de modificar radicalmente aspectos económicos, 

sociales y políticos de la vida del país, es decir, el Polo Democrático Alternativo 

nace desde sectores opositores y de izquierda en Colombia como una plataforma 

civil y política para denunciar y detener las medidas elaboradas por el presidente 

Álvaro Uribe Vélez, quien fuera elegidogobernante con un apoyo (popular) conmuy 

pocos precedentes en la vida política del país.  

Sin embargo, al mostrar la fundación y desarrollo del Polo Democrático 

Alternativo, se puede apreciar las diferentes etapas de discusiones, acuerdos y 

desacuerdos que envuelven a ese partido político, lo que evidencia la existencia 
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de disimiles posiciones al interior de él y que se relacionan de manera particular 

con la forma de organizarse y la forma de oponerse que tuvieron las diferentes 

expresiones políticas que se amalgamaron en ese partido. 

Finalmente el haber mostrado el proceso de construcción de un partido político de 

izquierda en Colombia puede abrirnos una compuerta para estudiar las 

características del tipo de partido que fundaron estos sectores opositores y de 

izquierda en el país para enfrentarse a un gobierno con altos niveles de legitimidad 

que se la jugó toda por implementar medidas en el país  ubicadas fácilmenteen la 

doctrina del neoliberalismo.  
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