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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Una de las características fundamentales de un sistema democrático es la oposición. En 

otras palabras, desde que se abrió espacio en el mundo el sistema republicano y cayeron 

las monarquías, los gobiernos amparados bajo la cláusula de la democracia liberal se 

basan en la dualidad gobierno-oposición. Los electores ordenan quién debe ejercer el 

poder y aquellos que no reciben el respaldo en las urnas quedan en el derecho de ejercer 

la oposición a través del control político que ejercen sobre los gobernantes. Así, la 

oposición organizada se convierte en una veeduría pública y en una alternativa de 

poder. 

 

En cada época de la historia republicana, el contraste entre las formas de 

pensamiento y conciencia genera la controversia y la acción política. Por eso en 

aquellos casos en que la confrontación de ideas desborda los marcos del derecho a 

disentir, se generan conflictos que incluso pueden llegar a la vida armada. Estas 

consideraciones explican por qué tienen razón quienes definen la política como la 

ausencia de guerra o enmarcan el concepto de la guerra como el fracaso de la política. 

En consecuencia, las reglas claras de juego para ejercer la oposición son las que le dan 

razón de ser a un sistema democrático. Una alternativa de convivencia ciudadana que 

constituye la mejor opción lograda por las sociedades organizadas para no caer en el 

eterno círculo vicioso de la violencia o la anarquía. 

 

De acuerdo a los momentos que ha ido configurando la sociedad contemporánea, 

así mismo se expresa la oposición política. Por ejemplo, después de concluida la 

Segunda Guerra Mundial, y en el escenario internacional de la denominada Guerra Fría, 

en casi todos los países del mundo se configuró una disyuntiva poder-oposición desde la 

perspectiva de lo que se denominó la izquierda y la derecha. La primera, representada 

en el socialismo y la segunda, desde la óptica del capitalismo. En aquellas naciones 

donde se acentuó esa confrontación sobrevino un duro debate ideológico que, en 

algunos casos, desbordó conflictos internos. Como lo sostiene el teórico Norberto 
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Bobbio, “desde la Revolución Francesa en adelante, la distinción entre derecha e 

izquierda ha servido para dividir el universo político en dos partes opuestas”1 . 

 

Colombia no podía ser la excepción a esta visión política con las características 

propias de una nación que, precisamente por las exclusiones y dificultades para el 

ejercicio de la oposición, ha sufrido incontables conflictos políticos y armados. Algunos 

ejemplos lo demuestran. La frase del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe “o nos dais la 

libertad o nos la tomamos”, pronunciada para reclamar derechos políticos, libertades 

democráticas, libertad de expresión y, sobretodo, garantías para ejercer la oposición a 

los gobiernos de la hegemonía conservadora a finales del siglo XIX, explica las 

motivaciones de la Guerra de los Mil Días. En otra época de la historia, bajo la consigna 

“Colombia es una tierra estéril para la dictadura”, los partidos políticos tradicionales 

superaron sus propias rencillas para unirse en un bloque opositor y enfrentar al gobierno 

militar de Gustavo Rojas Pinilla en 1956 y 1957. Paradójicamente, estos mismos 

partidos constituyeron después el Frente Nacional de forma excluyente, cerrándole las 

posibilidades a otros movimientos políticos de ejercer lo que ellos pudieron hacer: 

oposición. 

 

En síntesis, en el libre juego de la dualidad poder-oposición, el caso colombiano 

resulta bastante complejo y digno de una mirada periodística. Hoy, que avanza el 

segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez y que incluso ya se habla de la 

posibilidad de una segunda reelección para un tercer mandato, los políticos y la 

sociedad misma se preguntan qué importancia tiene hoy la oposición y quiénes la 

ejercen. Es tal la novedad de un primer mandatario que por razones políticas, mediáticas 

e incluso internacionales, después de cinco años de gobierno mantiene una popularidad 

del 80%, que resulta aún más interesante examinar dónde y cómo se ejerce esta 

oposición. Un escenario tan ambiguo que con ideologías muy distintas, colectividades 

como el Partido Liberal oficialista o el Polo Democrático Alternativo se autodefinen 

como la verdadera oposición, mientras el poder lo ejerce una alianza de movimientos 

políticos que por conveniencia o por convicción apoyan al primer mandatario y su 

denominada política de Seguridad Democrática.  

 
                                                
1 Consigna, año XXVIII, núm.481, 2004, septiembre-diciembre, Bobbio, Norberto, “La distinción 
rebatid: izquierda y derecha”, Pág. 55 
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De esta manera y bajo estas consideraciones, constituyen un hecho de interés 

periodístico examinar cuál es el grado de visibilidad e importancia de la oposición 

política en Colombia y ese es precisamente el objeto de estudio de esta tesis. Para 

examinar ese escenario social y político, este trabajo parte de una breve mirada a 

nuestra historia republicana para determinar momentos cruciales en que los 

colombianos han tomado posiciones políticas en el poder o en la oposición. Desde los 

tiempos del Libertador Simón Bolívar y sus ya reconocidas discrepancias políticas con 

Francisco de Paula Santander, hasta los tiempos actuales en que el Polo Democrático 

Alternativo se erige como el grupo más representativo de la oposición al presidente 

Álvaro Uribe Vélez. A continuación, el trabajo plantea una evaluación del marco 

jurídico y político que ha caracterizado las relaciones poder-oposición en los últimos 50 

años, haciendo énfasis en las ambigüedades surgidas a partir de disposiciones 

constitucionales que durante muchos años ordenaron un reparto equitativo entre los 

partidos políticos tradicionales frente a las opciones de control y oposición de otros 

movimientos políticos. 

 

Los siguientes capítulos se concentran en el devenir específico del Polo 

Democrático Alternativo como partido de oposición en Colombia. Una mirada vista 

desde dos facetas: el testimonio de quienes han participado o hacen parte de este 

movimiento político desde su nacimiento hasta el ejercicio del poder en mandatos 

locales, y un examen el forma como al Polo Democrático Alternativo se ha proyectado 

en el universo mediático ganando cada día más espacios de opinión y generando una 

positiva discusión sobre los asuntos públicos. En la perspectiva de lo que hoy constituye 

el ejercicio de la política, es decir, ya no exclusivamente un ámbito de plazas públicas y 

oradores sino, una práctica de marketing electoral y politología; el Polo Democrático 

Alternativo parece consolidarse como una realidad electoral frente a anteriores 

esfuerzos para la constitución de un tercer partido que, por distintas razones, también 

evaluadas en este trabajo, fracasaron en su intento de consolidarse como una fuerza de 

oposición con alternativa de poder.  

 

Los éxitos electorales de líderes del Polo como el ex alcalde de Bogotá Luís 

Eduardo Garzón, el actual alcalde Samuel Moreno Rojas, el ex gobernador del Valle 

Angelino Garzón, el actual gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf o el senador 

Gustavo Petro Urrego constituyen una demostración de que la organización política está 
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asimilando correctamente la opción de ser oposición en un contexto difícil por la 

existencia de un conflicto armado interno. En parte, el fracaso de anteriores esfuerzos de 

oposición, dentro de la perspectiva de la izquierda democrática, obedeció a la 

equivocada aplicación de la teoría marxista de la combinación de las formas de lucha, es 

decir, la tentativa de hacer política sin tomar distancia de los grupos armados. Hoy, el 

Polo Democrático Alternativo tiene claro su deslinde con la vía armada, situación que le 

ha dado mayor legitimidad, más estabilidad, menos ambigüedad política y una mejor 

visibilidad ante la sociedad colombiana. Estos aspectos esenciales son la razón de ser y 

objetivos específicos de este trabajo periodístico.  
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2. PODER Y OPOSICIÓN POLÍTICA EN LA REPÚBLICA 

 

 

CONTEXTO HISTORICO 

 
“Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte 

contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al 

sepulcro”. Estas palabras, contenidas en la última proclama del libertador Simón 

Bolívar, a pocas horas de su muerte en la Quinta de San Pedro Alejandrino el 17 de 

diciembre de 1830, constituyen una demostración de que, desde los orígenes de nuestra 

vida republicana, Colombia ha sido una Nación caracterizada por el antagonismo 

político en procura del poder y que, consecuentemente, siempre han existido grupos de 

ciudadanos que se oponen a otro grupo de ciudadanos que ejerce el gobierno.  

 

De hecho, desde sus orígenes, la historia de Colombia está repleta de pugnas 

políticas entre defensores o detractores de una u otra causa. Centralistas contra 

federalistas en tiempos de la primera República mal llamada “Patria Boba”; partidarios 

de la libertad de cultos contra defensores del Estado confesional católico; militares con 

sus presillas ganadas en los campos de batalla contra abogados instruidos en la Escuela 

de San Bartolomé; proteccionistas y defensores de la producción nacional contra 

librecambistas y auspiciadores de la importación. En cada época, una razón para 

defender o atacar y la misma para ejercer el poder o situarse en la oposición.  

 

En otras palabras, oposición política siempre ha existido en Colombia y, en 

buena medida, explica los vaivenes y rivalidades de su historia. Una rápida mirada a 

nuestro devenir nacional demuestra que esa polarización de ideas no sólo le ha dado 

identidad a los partidos y movimientos políticos creados a través de los años, sino 

también caracterización a los grandes líderes de nuestra República. Sin incluir la 

primera República entre 1810 y 1816, y únicamente fijando como punto de partida la 

declaración de independencia en 1819, la visión poder-oposición representa la línea 

básica de entendimiento de la idiosincrasia política colombiana. 

 

Desde el comienzo de la campaña libertadora para asegurar la independencia de 

la Nueva Granada, fueron evidentes las rivalidades entre los dos grandes jefes de la 
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operación militar: Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. De hecho, a partir del 

15 de febrero de 1819, cuando comenzaron las deliberaciones del Congreso de 

Angostura para darle una primera constitución a la República en formación, las ideas de 

Bolívar y Santander chocaron. Y volvieron a hacerlo cuando el ejército libertador logró 

imponerse en Boyacá. Y así se mantuvieron hasta el ocaso de sus propias vidas, dejando 

las bases de lo que con el correr de los años serían los partidos políticos. 

 

Por ejemplo, el libertador Simón Bolívar “en su pensamiento y acción planteó 

un hábil despotismo o gobierno fuerte para poder dominar a los pueblos mestizos de 

Hispanoamérica”. 2El punto culminante de su proyecto político fue la Constitución 

Boliviana que él mismo inspiró y redactó en 1826 y que consagró cuatro poderes en la 

estructura política: el poder ejecutivo con un presidente vitalicio, el poder legislativo, el 

poder judicial y el poder electoral. A este modelo de gobierno siempre se opuso 

Santander y eso explica las desavenencias entre los dos líderes en el periodo 

comprendido entre 1821 y 1830. 

 

Al momento de expedir la Constitución de 1821 o Constitución de Cúcuta, 

volvieron a aparecer las ideas contrarias. De esta manera se fueron formando dos grupos 

principales de poder: los civilistas granadinos que apoyaban a Santander y el grupo de 

los bolivianos o partidarios de Simón Bolívar. Entre los principales seguidores de 

Santander estaban Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada, Florentino González y Ezequiel 

Rojas, entre otros, defensores del Estado de Derecho, la Ilustración y los principios que 

permitieron la independencia de Estados Unidos. A Simón Bolívar lo acompañaban 

José Antonio Sucre, José Antonio Páez y, en general, los militares venezolanos y sus 

edecanes. 

 

Históricamente está documentado que, además del intento separatista de José 

Antonio Páez en Venezuela y de las pugnas derivadas de la presencia de Santander al 

frente de los asuntos públicos mientras Bolívar permanecía en la guerra, el escenario 

donde se vio más clara la pelea por el poder fue la Convención de Ocaña. En 1828, 

Santanderistas y bolivarianos llegaron a Ocaña a imponer sus ideas, pero el debate 

                                                
2 Ocampo, J. (1990), Qué es el conservatismo colombiano, Bogotá, Plaza & Janes.  
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fracasó, la convención se disolvió por falta de quórum y Bolívar, ante la férrea 

oposición de los civilistas de Santander, el 27 de agosto de 1828 expidió el “Decreto 

Orgánico de Colombia” y se declaró dictador. La rivalidad se acentuó aún más y la 

historia lo demuestra. 

 

Ante el fracaso de la Convención de Ocaña y, sobre todo, frente al Decreto 

Orgánico de la Dictadura, la reacción de los enemigos de Bolívar no se hizo esperar. De 

vuelta a Bogotá, varios santanderistas que habían participado en aquella asamblea, en 

unión con algunos jóvenes idealistas exaltados, prepararon una conspiración para acabar 

con la vida del Libertador, con la consigna de Muerte al Tirano. El atentado se consumó 

la noche del 25 de septiembre de 1828.3  

 

Este relato del constitucionalista Vladimiro Naranjo resume perfectamente a qué 

punto llegó el antagonismo de santanderistas y bolivianos y cómo el sueño de la Gran 

Colombia se esfumó en medio de las pugnas políticas. 

 

Como se sabe, Bolívar intentó enmendar su error y convocó a una constituyente 

que bautizó como el “Congreso Admirable”, pero esta fue una constitución que nació 

muerta porque la disolución de la Gran Colombia ya era un hecho. Por eso, hacia 1830, 

tras la muerte del libertador Bolívar, con Santander en el exilio y el país debatiéndose 

entre la opción de un gobierno civil en cabeza de Joaquín Mosquera y Domingo 

Caicedo o la dictadura de Rafael Urdaneta, la República quedó sujeta a una 

prolongación de las rivalidades políticas, atrincheradas o en el ejercicio del poder o en 

la oposición. 

 

 

 

 

CONSTITUCIONALISTAS Y LIBERALES 

 

                                                
3 Naranjo, Vladimiro. (1995), Curso de historia constitucional de Colombia, Bogotá, s. 

e. 
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En procura de ejercer el gobierno y con base en la Constitución de 1832 o Constitución 

de la Nueva Granada, creada para regir los destinos de lo que hoy es la República de 

Colombia, tres grupos de poder chocaron sus fuerzas. El llamado partido de los 

bolivianos, que siguió defendiendo las ideas del Libertador y que despectivamente era 

llamado por sus opositores como el partido de los “dictatoriales o serviles”. Del otro 

lado, se afianzó el partido de los civilistas o constitucionales, mayoritariamente 

santanderista, pero a su vez dividido en dos fracciones: los progresistas y los 

moderados, cada quien con sus líderes e intereses. 

 

Tras el gobierno de Francisco de Paula Santander entre 1832 y 1837, se desató la 

pugna por el poder entre los tres grupos señalados. Los bolivianos persistiendo en el 

modelo Simón Bolívar; los progresistas en defensa del legado de Santander y apoyando 

la opción de Vicente Azuero, sumándole además una reforma constitucional; y los 

moderados, agrupados en torno a los principios del ex magistrado José Ignacio de 

Márquez, pero fieles a la Constitución vigente. Finalmente se impuso José Ignacio de 

Márquez gracias a una alianza política con los bolivianos. De inmediato los progresistas 

se declararon en la oposición. 

 

Como lo anotó el constitucionalista Vladimiro Naranjo en su obra Curso de 

historia constitucional colombiana, “las tensiones políticas y, sobre todo, las ambiciones 

de poder de José María Obando y otros opositores del gobierno moderado de Márquez, 

estaban latentes y en espera de cualquier pretexto para lanzarse a la guerra abierta 

contra la legitimidad” 4 Y el pretexto fue la supresión de varios conventos menores en la 

ciudad de Pasto. Cuando el gobierno intentó hacer cumplir la ley, los pastusos se 

rebelaron y los progresistas opositores aprovecharon esta circunstancia para apoyarlos 

y, de paso, incitar a la revuelta. 

 

Después de otros hechos que agravaron la situación de orden público, los 

progresistas opositores pasaron a llamarse “jefes supremos” y se fueron a la guerra. Por 

su parte, la defensa del gobierno estuvo a cargo de los generales Pedro Alcántara Herrán 

                                                
4 Naranjo, Vladimiro. (1995), Curso de historia constitucional de Colombia, Bogotá, s. 

e. 
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y Tomás Cipriano de Mosquera, quienes apoyados por los antiguos bolivianos y los 

moderados, se autodenominaron el Partido Ministerial o el Partido de la Casa Negra, en 

defensa de la legitimidad. La guerra se inició en 1839 y se prolongó hasta 1841. La 

ganó el gobierno de Márquez y en pleno conflicto asumió su sucesor Pedro Alcántara, 

quien cambió la constitución en 1843.  

 

El cambio fue radical pues la nueva Constitución, entre otros aspectos, consolidó 

el Estado confesional católico, acabó con el sufragio universal, determinó que sólo 

podían votar quienes supieran leer y escribir o tuvieran capital superior a los $350 

anuales. Además suprimió el Consejo de Estado y facultó al Presidente para remover de 

sus cargos a los gobernadores. De alguna manera, el triunfo en la guerra y la imposición 

de la Constitución fue producto de la victoria política de los moderados y los bolivianos 

que ya en el poder tomaron el nombre de ministeriales. Resignados, los progresistas se 

fueron a la oposición. 

 

En 1845 llegó al poder otro ministerial, Tomás Cipriano de Mosquera, pero en 

vez de persistir en las mismas discusiones políticas, a través de su ministro de hacienda 

Florentino González, introdujo una nueva fuente de discusión: el librecambismo. “En 

desarrollo de tal política, tan en boga en Inglaterra, Estados Unidos y otros países, se 

abrieron las puertas a la importación de bienes de consumo elaborados, incluyendo 

telas, con la idea de dedicar la producción nacional a los sectores de la agricultura y la 

ganadería. Es decir, se eliminó la política proteccionista que hasta entonces había 

buscado favorecer a los fabricantes nacionales”5 

 

Las políticas de Mosquera y su secretario de hacienda González precipitaron una 

enorme crisis social que, de inmediato, fue canalizada por sus opositores políticos. De 

esta manera, los antiguos progresistas, tan amigos de Santander, revivieron creando las 

Sociedades Democráticas o Sociedades de Artesanos para oponerse al librecambismo y, 

supuestamente, defender a los fabricantes nacionales. Sus detractores y defensores del 

gobierno crearon a su vez las Sociedades Católicas para apoyar al poder ejecutivo e 

impedir que los promotores de las ideas de Santander regresaran al poder. 

                                                
5 Naranjo, Vladimiro. (1995), Curso de historia constitucional de Colombia, Bogotá, s. 

e. p. 104 
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En este contexto histórico de poder-oposición nacieron los partidos políticos 

tradicionales. De cara a la campaña política para el periodo presidencial 1849-1853, los 

progresistas presentaron la candidatura del general José Hilario López como su 

candidato único. A su vez, los ministeriales presentaron tres candidatos: José Joaquín 

Gori, en representación de los moderados; Rufino Cuervo, candidato de los 

tradicionalistas bolivianos y Florentino González, apoyado por el propio gobierno 

Mosquera. En medio del debate electoral, uno de los más respetados progresistas, 

Ezequiel Rojas, cambió el derrotero. 

Este político boyacense, uno de los grandes maestros del benthamismo o 

utilitarismo inglés, quien enseñaba estas doctrinas en el colegio San Bartolomé, redactó 

una nota pública que tituló “Razón de mi voto”, la cual apareció publicada en el 

periódico El Aviso el 16 de julio de 1848. En dicha nota explicó la razón por la cual el 

país debía votar por el general José Hilario López para la Presidencia de la República y 

propuso un programa sobre lo que debía ser un gobierno liberal, programa que ha sido 

considerado como el primer ideario del Partido Liberal Colombiano6  

 

Así lo explica Javier Ocampo López en su obra “Qué es el liberalismo 

colombiano”. Es decir, ejerciendo la oposición, los antiguos progresistas se hicieron 

liberales y así llegaron al poder. 

 

Pero sus opositores no se quedaron quietos. Inicialmente, en el periódico El 

Nacional, se atacó directamente el ideario político de los liberales que decía representar 

José Hilario López. “El día 4 de octubre de 1849, en el periódico La Civilización, los 

ideólogos Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron la declaratoria 

política del que desde entonces se llamó Partido Conservador”7 De esta manera, 

liberales y conservadores acudieron a las urnas y el 7 de marzo de 1849 fue electo como 

                                                
6 Ocampo, J. (1990), Qué es el conservatismo colombiano, Bogotá, Plaza & Janes. 

(1990), Qué es el liberalismo colombiano, Bogotá, Plaza &Janes.  

 
7 Ocampo, J. (1990), Qué es el conservatismo colombiano, Bogotá, Plaza & Janes.  

(1990), Qué es el liberalismo colombiano, Bogotá, Plaza &Janes.  
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presidente José Hilario López. Como era de esperarse, los liberales llegaron al poder, 

los conservadores se atrincheraron en la oposición.  

 

 

GÓLGOTAS Y DRACONIANOS 

 
Desde el primer día de su gobierno, José Hilario López optó por un gobierno de 

reformas sociales. Entre las más importantes figuraron: abolición total de la esclavitud, 

abolición del patronato eclesiástico, abolición de la pena de muerte por delitos políticos, 

establecimiento de juicios a través de jurados de conciencia y libertad de prensa. Estas 

medidas no fueron muy bien recibidas por los conservadores en la oposición que, 

mayoritariamente, defendían los latifundios y, en algunos casos, la esclavitud. La pugna 

política volvió a derivar en acciones armadas cuando el conservatismo, el l de julio de 

1851, se lanzó a una aventurada guerra que perdió con el gobierno. 

 

Sin embargo, a pesar de haber ganado la guerra y haber conseguido que el 

Congreso le aprobara la mayoría de sus proyectos y reformas, incluida la reforma 

constitucional de 1853, el presidente López no pudo evitar que su propia colectividad 

liberal se dividiera entre dos fracciones. “Los gólgotas granadinos lucharon por el 

librecambismo; en general eran comerciantes. Los draconianos, que dominaban la 

burocracia estatal, buscaron la protección a los artesanos y a la industria nacional. Con 

frecuencia se manifestaron los enfrentamientos entre los gólgotas comerciantes y los 

draconianos artesanos”.  

 

La consecuencia de esta división se vino a expresar hasta el siguiente gobierno. 

A López le sucedió José María Obando, pero al tiempo que el nuevo jefe de gobierno 

tenía el respaldo pleno de los draconianos, el Congreso lo manejaban los gólgotas. En la 

oposición más radical estaban los conservadores. Obando tenía como misión no sólo 

proclamar la reforma constitucional de 1853 sino hacerla efectiva a través de leyes y 

decretos. Pero sin mayorías propias, esta parecía una tarea imposible. Y así fue. Los 

gólgotas lo bloquearon en el Congreso, los conservadores en la calle, los draconianos 

empezaron a pedir las reformas de López. 
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Y apareció el cuarto actor: el comandante de las Fuerzas Armadas, general José 

María Melo, apoyado por los draconianos. Además, Melo afrontaba otro problema. El 

conservatismo y los liberales gólgotas lo querían sacar del Ejército por haber dado 

muerte a un cabo. De esta manera, ante las indecisiones de Obando y los apetitos de 

poder de Melo, este último en abril de 1854 dio golpe de Estado y se tomó el poder. 

Únicamente tenía el apoyo de los draconianos y se unieron los ex presidentes Márquez, 

Alcántara Herrán, Mosquera y López para derrocarlo. Estalló la guerra civil y ganó la 

alianza política. Tras rápidas elecciones para completar el cuatrienio de Obando, ganó el 

conservador Manuel Mallarino. 

 

Desde entonces la historia de Colombia, con algunas variaciones, es más o 

menos semejante. A nombre del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez 

gobernó entre 1857 y 1861. En su gestión introdujo la reforma constitucional de 1858 

que intentó aproximarse a un régimen federal a través de la Confederación Granadina. 

Los liberales no dejaron de hacerle oposición y prueba de ello es que en 1860, desde la 

gobernación del Cauca y enarbolando banderas liberales, el general Tomás Cipriano de 

Mosquera, acentuó su oposición declarando la guerra. Y la ganó tomándose el poder un 

año más tarde y cambiando la Constitución en 1863. 

 

Entre 1863 y 1886, a través de periodos de dos años, gobernaron los 

denominados radicales liberales. Durante esos 23 años, los conservadores no dejaron de 

hacer oposición, incluso en más de una oportunidad lo hicieron por la vía de las armas. 

En 1876, el liberal cartagenero Rafael Núñez se proclamó candidato, pero fue derrotado 

por el también liberal Aquiles Parra. Sin embargo, Núñez entendió que los radicales no 

pensaban apoyarlo en su intento de llegar al poder y por eso apeló a una fórmula 

suprapartidista, es decir hacer oposición a través de un tercer partido que aglutinara a 

líderes descontentos de los partidos tradicionales. Con esa fórmula llegó al poder en 

1880. 

 

Con la misma estrategia regresó al poder en 1884 y cuando planteó la reforma a 

la Constitución de 1863 o Constitución de Rionegro, los liberales radicales se opusieron 

con vehemencia e incluso le declararon la guerra. Núñez la ganó y con su alianza 

nacionalista de liberales y conservadores, reformó la Constitución en 1886 e impuso el 

sistema político de La Regeneración. Opción de gobierno que triunfó en los sexenios 
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1886-1892, 1892-1898 y 1898-1904. Sin embargo no fue un camino fácil. Desde el 

primer día hasta el último, la oposición política fue inclemente. Tanto de los liberales 

como de los conservadores que pugnaron tanto y se dividieron tanto que terminaron en 

guerra. 

 

Los liberales se dividieron entre pacifistas o partidarios de alcanzar conquistas 

por la vía del Congreso y belicistas o partidarios de la guerra civil. Los conservadores 

entre históricos o partidarios de regresar a las tradicionales doctrinas del partido y 

nacionalistas o defensores del régimen impuesto por Núñez, Miguel Antonio Caro, 

Carlos Holguín y otros. El resultado de estas desavenencias en la lucha política por el 

poder fue la guerra de los mil días que estalló en octubre de 1899 y se prolongó hasta 

noviembre de 1902. Conservadores en el poder y liberales encabezados por Rafael 

Uribe Uribe fueron más allá de la oposición y libraron una guerra a muerte. 

 

 

LA OPOSICIÓN EN EL SIGLO xx 

 
Con algunas salvedades, la confrontación entre liberales y conservadores se mantuvo a 

lo largo de todo el siglo. Desde 1886 hasta 1930 en que se desarrolló la llamada 

“hegemonía conservadora”, gobernaron los conservadores y los liberales se declararon 

en la oposición. Entre 1930 y 1948, gobernaron los liberales y los conservadores fueron 

opositores. Con la excepción del republicanismo, tercer partido político que llegó al 

poder en 1914 pero que apenas estuvo un cuatrienio, con marcada influencia 

conservadora, el bipartidismo liberal-conservador determina casi toda la historia del 

siglo XX. 

 

No obstante, a partir de 1917 y con ocasión de la revolución socialista en Rusia 

y la creación de la URSS, empezaron a proliferar en Colombia otras formas de oposición 

política, particularmente asociadas a la izquierda internacional o el comunismo que 

poco a poco dieron al traste con el férreo modelo bipartidista liberal-conservador. Según 

los historiadores, el primer grupo comunista colombiano nació en 1923, pero el primer 

Congreso Obrero en Colombia se constituyó en mayo de 1924, a instancias del dirigente 

del recién creado Partido Socialista Colombiano Francisco de Heredia. El Congreso 

Obrero no logró superar la división entre los socialistas y los comunistas. 
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En consecuencia no fue una alternativa de poder frente al bipartidismo, a pesar 

de que los movimientos de izquierda siguieron consolidándose. Es así como 1926 

surgió un nuevo partido: el Partido Socialista Revolucionario, creado a instancias del 

Tercer Congreso Obrero Nacional. Entre sus principales líderes estuvieron Eugenio 

Molina Palacios, Guillermo Hernández Rodríguez y Francisco Heredia, así como dos 

dirigentes que hicieron historia en la izquierda colombiana en sus primeras décadas: 

Tomás Uribe Márquez, quien ofició como primer secretario de la organización y la 

legendaria dirigente obrera María Cano, denominada “La flor del trabajo”. 

 

Esta oposición de izquierda tampoco llegó a ser opción de poder y en parte fue 

canalizada por el liberalismo y su arribo al poder en 1930. Aunque estas expresiones y 

particularmente el comunismo se mantuvieron lo largo de los años 30, 40 y 50, no 

afectaron al bipartidismo liberal-conservador. Hicieron oposición y en algunos casos 

apoyaron movimientos de ocupación de tierras, pero electoralmente no lograron 

fortalecerse. En parte por falta de recursos o desconfianza ante el origen extranjero de 

tales posturas y en parte porque el comunismo empezó a ser visto dentro de la política 

exterior norteamericana, como el gran enemigo del sistema democrático. 

 

Hacia los años 60 se advirtió un nuevo auge de la oposición política a partir de 

un tercer partido. Ocurrió después de la violencia bipartidista de los años 50 y tras la 

caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1957. Como el bipartidismo liberal-

conservador, apoyado en el plebiscito ciudadano de 1957, sacó adelante el Frente 

Nacional que institucionalizó el reparto equitativo del poder entre liberales y 

conservadores durante 16 años, en respuesta surgieron grupos de oposición que con el 

correr de los días se convirtieron en las bases de la oposición política al Frente Nacional 

y el protagonismo de nuevas luchas en los años 60. 

 

En 1957, por ejemplo, agrupados alrededor del semanario La Calle, un grupo de 

liberales descontentos con la opción del Frente Nacional y formados en los tiempos de 

la Revolución en Marcha del ex presidente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 

y 1942-1945), fundaron el denominado Movimiento de Recuperación Liberal (MRL). Su 

propuesta fue evitar la conservatización de los contenidos del Frente Nacional y tuvo 

como sus principales impulsores a Álvaro Uribe Rueda, Ramiro de la Espriella y Felipe 
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Salazar Santos. No obstante, su máximo líder fue Alfonso López Michelsen, quien hasta 

1967 fue considerado el gran opositor del Frente Nacional. 

 

De hecho, modificando su nombre por el de Movimiento Revolucionario Liberal 

(MRL), y con Alfonso López Michelsen a la cabeza, la organización participó por 

primera vez en las elecciones presidenciales de 1962 y obtuvo el 23.72% de los votos. 

El MRL desapareció en el momento en que su máximo líder entró al gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo en 1967. No obstante, la figura de López Michelsen como opositor del 

primer periodo del Frente Nacional fue determinante para que, una vez concluido este 

ensayo de bipartidismo político, el primer mandatario electo resultó ser precisamente 

Alfonso López Michelsen en 1974. 

 

 

SE ABRE EL ABANICO DE LOS PARTIDOS 

 
Otro tanto sucedió con los seguidores del derrocado presidente Rojas Pinilla. Aunque el 

Congreso le declaró la muerte política en 1959, dos años después sus seguidores, tras la 

reivindicación que de su nombre hizo la Corte Suprema de Justicia en fallo absolutorio, 

sus seguidores constituyeron el movimiento Alianza Nacional Popular (ANAPO) que en 

las elecciones de 1962 apenas obtuvo el 2.07% de los sufragios, en las elecciones de 

1966 llegó al 28.01% de los votos y para 1970 alcanzó el 38.68% y estuvo muy cerca de 

alcanzar la Presidencia de la República. Perdió por un estrecho margen del 2% y quedó 

para la historia la duda del fraude electoral.  

 

Después del MRL y la ANAPO han surgido terceros grupos de oposición, de 

efímera duración. En 1974 concurrió a las elecciones la Unión Nacional de Oposición 

liderada por Hernando Echeverri Mejía. Apenas obtuvo el 2.71% de los votos. Cuatro 

años más tarde, en 1978, surgieron siete grupos distintos al liberalismo y el 

conservatismo, con distintos matices de derecha o izquierda. La ANAPO y la Unión 

Nacional de Oposición que lograron el 1.92% de los votos; el Movimiento de 

Renovación Nacional, del ex general Álvaro Valencia Tovar con el 1.30%; el Frente por 

la Unidad, del Pueblo de Jaime Piedrahita Cardona, con el 0.53%; el Movimiento de 

Unidad Obrera y Socialista, de Luz Socorro Ramírez, con el 0.13%; y los Movimiento 
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de Acción Cívica Nacional y el Partido Laborista Colombiano que fueron registrados 

con el 0.0%. 

 

Para las elecciones de 1982 se presentó una variación en los esquemas de 

oposición. Menos partidos y más suprapartidismos. De hecho, el presidente electo no se 

presentó a nombre del Partido Conservador sino del Partido Movimiento Nacional. 

Obtuvo el 46.79% y derrotó al liberalismo oficialista y al Nuevo Liberalismo, otra 

expresión suprapartidista defendida por Luís Carlos Galán. Participaron también el 

Frente Democrático UNO-FIRMES, con Gerardo Molina y apenas el 1.22% y el Partido 

Reivindicación Popular con Florentino Porras, con el 0.0%. En el curso del gobierno 

Betancur, producto de acuerdos de paz con las FARC, nació el partido político Unión 

Patriótica. 

 

Y en 1986, concurrió a las elecciones alcanzando la mayor votación de la 

izquierda en toda su historia. Su candidato Jaime Pardo Leal logró 328.752 votos, es 

decir, el 4.58% de los sufragios. No obstante, este partido político fue objeto de una 

violenta campaña de exterminio por parte de los grupos paramilitares que asesinaron a 

dos de sus candidatos presidenciales, a la mayoría de sus congresistas, concejales, 

diputados y alcaldes electos, de tal manera que para las elecciones de 1990, obtuvo una 

pírrica votación, por debajo incluso de peculiares expresiones como el Movimiento 

Unitario Metapolítico de la mentalista Regina Betancur, que alcanzó el 0.62% de los 

sufragios depositados en las urnas. 

 

El último impulso a la oposición política lo dio la Constitución de 1991 que 

además de desarrollar herramientas específicas para protegerla, permitió la formación 

de nuevos grupos y organizaciones dedicadas al ejercicio de la democracia participativa 

y los mecanismos de participación ciudadana. De hecho, en las elecciones 

presidenciales de 1994 concurrieron 16 movimientos nuevos, todos con carácter 

opositor al bipartidismo tradicional. Claro está que esta dispersión de movimientos hizo 

más distante su aproximación al poder político, pero dejó advertir los nuevos caminos 

de la oposición en Colombia. 

 

En las elecciones de 1998 y 2002 se repitió el esquema pero con movimientos de 

oposición distintos al bipartidismo más organizados. La lección fue aprendida y prueba 
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de ello es que tras el cotejo electoral de 2002, organizaciones y movimientos de 

distintos matices se constituyeron en una misma plataforma, que inicialmente en 2003 

tomó el nombre de Polo Democrático Independiente y a partir de noviembre de 2005 

adoptó la denominación de Polo Democrático Alternativo. Bajo esta plataforma política, 

esta organización ya ha alcanzado la alcaldía de Bogotá y la gobernación del Valle, 

entre otras plazas políticas, pero principalmente se ha erigido como la principal fuerza 

política de oposición en Colombia. Un largo recorrido hasta convertirse, por primera 

vez, en una auténtica alternativa de poder al bipartidismo. 

 

En síntesis, desde los orígenes de nuestra vida republicana, la oposición política 

ha marcado los vaivenes de nuestra historia. De los tiempos de las rivalidades de Simón 

Bolívar y Santander hasta las épocas actuales en que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 

y el Polo Democrático Alternativo miden fuerzas. Hoy existen matices más fuertes 

como los partidos tradicionales que paradójicamente rivalizan o apoyan a la alianza 

uribista. De cualquier modo, mucha agua ha pasado debajo del puente en la historia de 

la oposición en Colombia. Pero ¿con qué herramientas cuenta hoy? ¿Cuál es su 

perspectiva hacia el futuro inmediato? Estas son señales y evidencias evaluadas en los 

siguientes capítulos de este trabajo periodístico.  
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3. DEL FRENTE NACIONAL BIPARTIDISTA A LA CONSTITUCIÓN DE 1991 

 
 
 
CONTEXTO HISTÓRICO Y MARCOS DE REFERENCIA 

 
La búsqueda de las raíces históricas del Frente Nacional bipartidista que a partir de 

1957 modificó la estructura poder-oposición en la política colombiana, se proyecta más 

allá de los acuerdos entre liberales y conservadores para abreviar el ciclo del general 

Gustavo Rojas Pinilla en el gobierno. En otras palabras, para dimensionar las razones 

básicas que permitieron la creación del Frente Nacional, es necesario mirar otros 

acontecimientos que antecedieron a este hecho político y fueron creando las condiciones 

para que los partidos políticos tradicionales llevaran al electorado colombiano a 

apoyarlo. Antecedentes que explican por qué esta alianza bipartidista fue viable a partir 

de un nuevo modelo de oposición que ciertamente excluyó a otros movimientos 

políticos en aras de preservar la concordia nacional, seriamente amenazada 

precisamente por el antagonismo bipartidista.  

 

Como quedó esbozado en el primer capítulo, durante la vigencia de la 

denominada “hegemonía conservadora” entre los años 1886-1930, las dos formas 

básicas de oposición surgieron a partir del liberalismo como opción de poder y de los 

grupos de izquierda que empezaron a formarse en los años 20, pero que no tuvieron la 

fuerza suficiente como para constituirse en alternativa de gobierno. Sobre la primera 

tendencia, vale la pena referenciar cómo el liberalismo se sustentó principalmente en la 

prensa para fortalecer su oposición. Aunque en el Congreso de la República existieron 

momentos en que el liberalismo fue ganando terreno frente al esquema de poder Partido 

Conservador-Iglesia Católica, fue esencialmente la llamada prensa liberal la fuerza más 

significativa en el grupo opositor. Y, en parte, este discurso fortalecido a través de 

editoriales en los periódicos, terminó por encausar también las ideas de izquierda que 

proliferaron en los años 20.  

 

Con algunos matices, la denominada prensa liberal, aglutinó a un grupo de 

intelectuales que fueron surgiendo en el panorama político nacional en los periódicos. 

Específicamente en El Tiempo, constituido en 1911, pero desde 1913 convertido en la 

plataforma política y electoral de Eduardo Santos Montejo; el periódico El Espectador, 
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constituido desde 1887 y dirigido por Luís y Gabriel Cano; La Gaceta Republicana o El 

Mercurio, periódicos que proyectaron políticamente a Enrique Olaya Herrera; y El 

Liberal que consolidó el ideario del mismo Olaya Herrera, de Alfonso López Pumarejo 

y Alberto Lleras Camargo, entre otros. Con otras publicaciones de menor proyección 

histórica, esta es la denominada prensa liberal, plataforma desde la cual el liberalismo 

consolidó su discurso de intervención del Estado en beneficio de la industrialización, 

ruptura del control clerical de la educación t transformación de las relacione sociales de 

la hacienda por nuevas formas de producción asalariada moderna, como lo destaca 

Marco Romero Silva en su trabajo “Oposición, pluralismo y representación política en 

Colombia”.  

 

El otro caudal de oposición, antecesor del Frente Nacional es el aportado por los 

movimientos de izquierda. Desde las primeras décadas del siglo XX, a través de 

numerosas huelgas del proletariado del petróleo, las minas, los puertos, las zonas 

bananeras o los ríos, se fue fortaleciendo un sindicalismo activo, al tiempo que aportó 

las bases de su propia plataforma política. Es así como en 1910 apareció el Partido 

Obrero Colombiano, en 1919 el Partido Socialista, en 1924 se realizó el primer 

Congreso Obrero en Colombia y en 1926 apareció el Partido Socialista Revolucionario. 

Esta cronología, como lo resalta el catedrático Alejo Vargas Velásquez en su escrito 

“La izquierda de Colombia: qué perspectivas” aporta la línea básica y tradición 

histórica de constitución de una izquierda marxista. A partir de entonces, “los 

comunistas fueron herederos directos de esta tradición e importantes dinamizadores y 

acompañantes de las luchas sociales, junto con los liberales de tradición populista de las 

primeras organizaciones sociales, políticas, sindicales y campesinas de los años 30”8  

 

 

 

LA OPOSICIÓN LIBERAL LOGRA EL PODER 

 
La sumatoria de estas dos fuerzas y las indecisiones de la Iglesia Católica frente a sus 

favoritos llevaron en 1930 a la caída de la hegemonía conservadora. El 9 de febrero de 

1930, el periodista y opositor liberal Enrique Olaya Herrera, con la fórmula de 

                                                
8 Vargas Alejo.(1995), “El negocio de la oposición”, en Cien días, vol.7, núm.28, p. 36. 
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“Concentración Nacional”, se impuso sobre los candidatos conservadores Guillermo 

Valencia y Alfredo Vásquez Cobo, y emprendió una administración política 

encaminada a reformar la Constitución de 1886, especialmente en aspectos de carácter 

social. La réplica conservadora explica el talante que fue tomando el antagonismo 

político. Apenas un año después de iniciada la “República Liberal”, en diversas 

regiones del país, especialmente en Santander y Boyacá, se fueron presentando hechos 

de violencia partidista, que sólo se vieron interrumpidos en 1932 cuando estalló la 

guerra con el Perú y el conservatismo invocó la unidad política nacional para 

enfrentarla. Superado el conflicto con el Perú, regresó la hostilidad entre los partidos 

políticos, con nuevo triunfo liberal en 1934.  

 

Esta vez entró a gobernar Alfonso López Pumarejo, quien dos años más tarde 

logró el propósito liberal de reformar la Constitución de 1886. Un largo proceso político 

que el Gobierno denominó “La revolución en marcha” y que contó con el apoyo de las 

fuerzas de izquierda, pero al que se opusieron radicalmente la Iglesia Católica y el 

Partido Conservador. Entre otros alcances, la reforma de 1936 consagró que la 

propiedad privada implicara obligaciones de tipo social y que a sus funciones de 

proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, el Estado sumara el cumplimiento de 

sus deberes sociales. Esta nueva postura de ejercicio del poder, fortalecida además por 

la intervención del Estado en el manejo económico, la defensa de la libertad de 

conciencia y las garantías para el ejercicio de la libertad de enseñanza, motivaron aún 

más a la oposición conservadora a ejercer funciones en contra de los postulados de la 

República Liberal.  

 

Una oposición radical que no tuvo mayor protagonismo en el gobierno liberal de 

centro regentado por Eduardo Santos entre 1938-1942, pero que en el siguiente 

cuatrienio mostró en toda su dimensión su capacidad de confrontación, hasta dar al 

traste con el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo. Hacia 1943, a través de 

escándalos como el asesinato de “Mamatoco”, las irregularidades por la compra de 

acciones de la firma holandesa Handel por parte de la familia presidencial y otras 

denuncias más, ampliamente documentadas por medios conservadores como el 

periódico El Siglo del dirigente conservador Laureano Gómez, crearon el escenario de 

un gobierno literalmente cercado por la oposición. Si a ello se suma el auge político del 

líder popular Jorge Eliécer Gaitán, claramente en contra de lo que él denominaba la 
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oligarquía liberal conservadora, la situación del liberalismo en el poder cada vez se 

tornó más difícil. Finalmente en julio de 1945, después de soportar también un intento 

de golpe de Estado por parte del Ejército, López Pumarejo dejó la Presidencia. Para 

concluir su periodo, gobernó hasta 1946 Alberto Lleras Camargo. 

  

La elecciones de 1946 permitieron el regreso al poder del Partido Conservador 

en cabeza de Mariano Ospina Pérez. El liberalismo llegó dividido entre las candidaturas 

de Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, lo cual permitió la victoria de Ospina, que de 

entrada anunció un cambio radical a los postulados liberales en el manejo del gobierno. 

La consecuencia inmediata fue un recrudecimiento de la violencia partidista, 

especialmente en las zonas rurales, con otra acción complementaria de complejo 

manejo: los conservadores desataron una campaña para sacar de los cargos 

administrativos a los liberales, lo cual incentivó aún más la violencia política. En medio 

de una confrontación, exacerbada desde los editoriales de los periódicos, el 9 de abril de 

1948 fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán y la violencia política en el campo se salió de 

cauce. En apenas un año, especialmente en la zona andina colombiana, campesinos 

liberales y conservadores empezaron a matarse sin otra razón distinta a su bandera 

política, y en medio de la violencia comenzaron a proliferar grupos armados ilegales de 

todas las tendencias y matices.  

 

Ospina gobernó en medio de un agitado clima de violencia que lo obligó a 

decretar el Estado de sitio e imponer la censura de prensa, y sin oposición liberal, el 

conservatismo revalidó su presencia en el gobierno con la victoria electoral de Laureano 

Gómez en 1950. Y precisamente la llegada al poder del máximo dirigente del 

conservatismo suscitó un agravamiento de las relaciones entre los partidos políticos. No 

sólo Gómez dio comienzo a un gobierno como el mismo lo denominó “Pro-

norteamericano, pro-Naciones Unidas, anticomunista y antiviolencia”, sino que, a través 

de una Asamblea Nacional Constituyente anunció un profundo cambio en la Carta 

Política para echar atrás las reformas de los tiempos liberales. Pero Gómez, por 

quebrantos de salud se vio forzado a dejar la Presidencia un año más tarde y entregarla 

al ministro de guerra Roberto Urdaneta Arbeláez, sin que menguara la violencia política 

que cada día involucraba más regiones del territorio nacional.  
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En medio de un país fuertemente afectado por la violencia, se fueron dando las 

condiciones para que el general Gustavo Rojas Pinilla aceptara tomarse el poder. Los 

dos últimos hechos que crearon las condiciones para este cambio radical en el ejercicio 

del gobierno fueron los atentados contra la prensa liberal y las alarmas sociales creadas 

alrededor de una nueva Constitución. El primer hecho está relacionado con el ataque 

que turbas conservadoras perpetraron contra los periódicos liberales El Tiempo y El 

Espectador el sábado 9 de septiembre de 1952. En medio del silencio del Gobierno, las 

sedes de los dos periódicos fueron incendiadas así como las residencias de los líderes 

liberales Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo. A este hecho se sumó que 

ese mismo año la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un regresivo proyecto de 

reforma a la Carta Política que restringía el derecho al voto y, entre otros aspectos, 

calificaba a la categoría de traidor a toda persona que atentara contra el prestigio de las 

autoridades y de las instituciones del país. En otras palabras, criminalizaba el ejercicio 

de la oposición política.  

 

Este cúmulo de situaciones provocaron que al interior de los propios partidos 

políticos tradicionales surgiera una expresión opositora que se concretó el 13 de junio 

de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla, sin disparar un solo tiro y con la 

complacencia de buena parte del país, se tomara el poder en lo que el dirigente liberal 

Darío Echandía calificó como “un golpe de opinión”. La historia entonces refiere que 

Rojas Pinilla logró despertar inicialmente un enorme regocijo popular y expectativas de 

paz en Colombia, pero con el correr de los días se convirtió en una amenaza contra los 

propios partidos políticos, básicamente por el objetivo de Rojas Pinilla y sus seguidores 

de quedarse indefinidamente en el poder. Primero la Asamblea autorizó que terminara el 

periodo de Laureano Gómez hasta 1954; después dispuso que su periodo de gobierno 

debía proyectarse hasta 1958, y cuando la misma Asamblea autorizó que Rojas se 

quedara hasta 1962 se incentivó la oposición que después de varias jornadas logró que 

el 10 de mayo de 1957, Rojas dejara el poder. De esta manera, quedaron creadas las 

condiciones para que los partidos políticos concretaran el Frente Nacional.  

 

 

EL FRENTE NACIONAL O LA ELIMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN 
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El 19 de julio de 1956, como lo refiere Camilo Vásquez Carrizosa, en su obra “ El 

Frente Nacional, su origen y desarrollo”, el dirigente liberal Alberto Lleras viajó a 

Benidorm (España), en la provincia de Alicante, y en el Hotel Avenida, se encontró con 

el exiliado ex presidente Laureano Gómez, para iniciar un largo diálogo político que 

condujo al conocido pacto de Benidorm, suscrito el 24 de julio de 1956 como base 

fundamental de acuerdo entre los partidos políticos tradicionales para hacerle frente a la 

dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. La declaración de Benidorm, como fue conocida 

por la prensa nacional, aprobó “una acción conjunta destinada a conseguir el rápido 

regreso a las formas institucionales de la vida política y a la reconquista de la libertad y 

las garantías que han sido el mayor orgullo patrimonial de las generaciones colombianas 

hasta el presente 9”.10 En el mismo documento los ex presidentes Lleras y Gómez 

argumentaron que el debate centenario de los partidos políticos había sido destruido 

“sistemática y totalmente” y por eso era necesario “volver a crear la República”.  

 

A manera de adelanto de lo que después se convertiría en el Frente Nacional, el 

acuerdo de Benidorm calificaba “como necesario y enteramente posible crear un 

gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, hasta 

tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los 

ciudadanos, tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los 

golpes de Estado”. Tras una convocatoria a lo que Lleras y Gómez calificaron como “la 

grandiosa empresa de la reconquista de la dignidad colombiana”, el pacto de Benidorm 

cerró invocando un viejo aforismo nacional: “Colombia es una tierra estéril para la 

dictadura”. Este acuerdo provocó de inmediato en Colombia una consolidación de la 

oposición contra el gobierno de Rojas Pinilla. De hecho, los gremios económicos, la 

Iglesia, los estudiantes y los propios partidos políticos constituyeron un Frente Civil 

para radicalizar su oposición a Rojas. Esta resistencia política produjo finalmente las 

jornadas de protesta de mayo de 1957 que dieron al traste con la dictadura de Gustavo 

Rojas Pinilla.  

 

Sustituido Rojas por una junta militar de gobierno, los dirigentes de los partidos 

tradicionales dieron el siguiente paso hacia el Frente Nacional. Esta vez en Sitges 

(España), aprobaron un año después del pacto de Benidorm, un nuevo acuerdo político. 

                                                
9 Ver Anexo 1 
10 Ver Anexo 2 
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Esta vez, los ex presidente Lleras y Gómez fueron más allá e invocando una política de 

paz, instaron al país a reabrir de inmediato la lucha por el poder político desde el 

predominio de conservadores y liberales. Por eso, volvieron a delinear la base de una 

sucesión de gobiernos de coalición amplia de los partidos políticos, hasta que las 

instituciones tuviesen la fuerza suficiente para que la lucha cívica se ejercitara sin temor 

a los golpes de Estado11 El pacto de Sitges fue de inmediato respaldado por el país y 

llegó acompañado de un proyecto de consulta plebiscitaria, también redactado en Sitges, 

que fue la base de discusión para la consolidación del Frente Nacional o Alianza 

bipartidista liberal-conservadora.  

 

Desde el proyecto de la consulta quedó escrito que en las elecciones populares 

para elegir corporaciones públicas hasta 1970, “sólo se reconocería la existencia de dos 

partidos políticos, el conservador y el liberal”, y que además el Presidente de la 

República “quedaba obligado a dar representación a los partidos políticos en la misma 

proporción en la que estaban representados en las cámaras legislativas”.12 La Junta 

Militar de Gobierno, a través del Decreto Legislativo 0247, convocó al plebiscito y este 

fue realizado en primero de diciembre de 1957. Ese día, con 4.169.294 votos a favor, 

los electores aprobaron el Frente Nacional, no solamente permitiendo que el 

bipartidismo liberal-conservador se repartiera el poder, sino que incluso, los criterios de 

paridad política se extendieran a toda la carrera administrativa. Con un blindaje 

adicional: el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 dejó claro que cualquier reforma a la 

Constitución hacia el futuro inmediato, únicamente podía hacerse a través del Congreso 

de la República.  

 

Sin oposición válida y por acuerdo de los mismos partidos, el primer gobierno le 

correspondió al Partido Liberal y por amplia mayoría fue electo presidente para el 

periodo 1958-1962, uno de los firmantes de los pactos de Benidorm y Sitges, el ex 

presidente Alberto Lleras Camargo. En una de sus primeras medidas de gobierno, 

Lleras sacó adelante el Acto Legislativo 01 de 1959, que estableció el principio de 

alternación liberal-conservadora en el gobierno hasta 1974. Una circunstancia que, 

según Rafael Guarín, en su obra “Colombia: democracia incompleta”, “consagró el 

                                                
11 Ver Anexo 2. 
12 Camilo Vázquez Cobo Carrisosa, (1960), “El Frente Nacional su origen y desarrollo”, Editorial Pro 
Patria, Cali.  
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monopolio político de los dos partidos y proscribió el ejercicio de la oposición 

democrática autónoma (...) además, en la práctica obstaculizó la creación de nuevos 

partidos al impedírseles participar directamente en las elecciones, y a la oposición que 

es un estadio en el camino para llegar al gobierno se le privaba de esa posibilidad”.13 En 

otras palabras, una nueva forma de gobierno conformada únicamente por las dos 

colectividades históricas.  

 

 

LA OPOSICIÓN AL FRENTE NACIONAL 

 
Obviamente, aquellas fuerzas que quedaron excluidas del sistema político y que no 

optaron por la lucha armada, se organizaron como movimientos opositores al 

bipartidismo frente- nacionalista. Estos nuevos grupos concentraron su oposición en los 

movimientos de masas y agitación ciudadana o a través del control político en el 

legislativo, pero como lo resalta el citado Rafael Guarín, de entrada “ se enfrentaron a 

una compleja red de liderazgos regionales mantenida con recursos del Estado, que 

garantizaba su permanencia en el poder.”.14 Con un agravante: la mayoría de las leyes 

aprobadas en el Congreso requerían mayorías específicas, con lo cual la oposición 

quedaba imposibilitada de ejercer un papel fiscalizador. En otra palabras, el sistema del 

Frente Nacional evadió hábilmente cualquier tipo de oposición organizada y más bien 

permitió que a través de diversas normas, “los dos partidos políticos tradicionales se 

aseguraran una inmunidad absoluta”.15  

 

En la práctica, además de grupos menores de oposición y de algunos partidos de 

izquierda que nunca aceptaron el Frente Nacional, la oposición legítima o al menos sin 

armas contra este sistema sin opositores, nació de dos grupos políticos: el Movimiento 

Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza Nacional Popular (ANAPO). El primer grupo 

surgió de los propósitos políticos de Alfonso López Michelsen, hijo del ex presidente 

Alfonso López Pumarejo. Hasta 1967, año en que López aceptó ingresar al Partido 

Liberal y al gobierno Lleras Restrepo, el MRL fue la principal organización de 

                                                
13 Rafael Guarín, “Colombia: Democracia incompleta, introducción a la democracia”. 
http://www.rafaelguarin.blogspot.com 
14 Rafael Guarín, “Colombia: Democracia incompleta, introducción a la democracia”. 
http://www.rafaelguarin.blogspot.com 
15 Rafael Guarín, “Colombia: Democracia incompleta, introducción a la democracia”. 
http://www.rafaelguarin.blogspot.com 
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oposición política al Frente Nacional. Y como tal, participó por primera vez en las 

elecciones legislativas en 1960, con 280.621 votos, frente a un millón del liberalismo 

oficialista. En 1962, participó en las elecciones presidenciales y su candidato Alfonso 

López obtuvo 624.863 votos. Sin embargo, por las políticas del Frente Nacional, el 

gobierno le correspondía a los conservadores y las elecciones las ganó Guillermo León 

Valencia. Durante su gobierno, el MRL no cedió en su postura opositora, pero fue 

notoria su caída en las justas electorales. 

 

De esta manera, el MRL comenzó a hacer su tránsito hacia el liberalismo 

oficialista. Sin embargo, lejos de que desapareciera el debate ideológico, los años 60, en 

vigencia del Frente Nacional fueron de una enorme agitación política. No sólo se 

constituyó el primer grupo guerrillero de corte marxista denominado las FARC, sino que 

muchas juventudes influenciadas por la Revolución Cubana de 1959, permitieron la 

creación de una segunda organización insurgente, el ELN. En contraste, durante el 

gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), en medio de los debates de la que se 

concretó como la reforma constitucional de 1968, el MRL concretó su inserción en el 

sistema político imperante. Estancado electoralmente y sin mayor opción de sacar 

adelante reformas en el Congreso, en agosto de 1967 concluyó su oposición al Frente 

Nacional. El matrimonio liberalismo-MRL fue determinante para la aprobación de la 

reforma de 1968. 

 

El segundo grupo opositor al Frente Nacional lo constituyó la ANAPO, que 

incluso, tuvo su origen desde los días en que el general Rojas Pinilla gobernaba y sus 

seguidores pugnaban por crear una tercera fuerza política para enfrentar a la que 

calificaban como “ oligarquía representada en el bipartidismo liberal-conservador”. A 

pesar de que el ex presidente Rojas había sido despojado de sus derechos políticos por 

el Congreso, en 1961, la ANAPO, se constituyó para oponerse al Frente Nacional. Por eso 

concurrió a las elecciones presidenciales de 1962, obteniendo 54.557 votos, es decir el 

2,02%. A pesar de ser muy reducida su votación, su presencia en la vida política 

entusiasmó a muchos opositores del Frente Nacional que lograron una importante 

representación en el Congreso en las elecciones de Mitaca. Prueba del avance de la 

ANAPO es que en las elecciones presidenciales de 1966, con el candidato José Jaramillo 

Giraldo, ya contabilizaba 742.133 votos, es decir el 28, 01% de la votación. Con un 

hecho político que, como lo resalta Rafael Guarín, le permitió un mayor protagonismo 
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porque “ la retirada del MRL favoreció a la ANAPO al dejarle el usufructo total de la 

oposición al sistema y encarnar la única opción de disentimiento popular “ 16 

 

Por eso, la etapa final del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, tras la aprobación 

de la reforma de 1968, fue fructífera para la ANAPO. No sólo se constituyó como tercer 

partido con una concepción de “socialismo a la colombiana, nacionalista, revolucionaria 

y popular”, sino que se consolidó como “la organización política más sólida y de larga 

duración que hubiese enfrentado al bipartidismo” .17Esa circunstancia explica por qué 

en las elecciones presidenciales de 1970, la ANAPO con su candidato Gustavo Rojas 

Pinilla, estuvo muy cerca de alcanzar el poder presidencial. Según la organización 

electoral, Misael Pastrana Borrero alcanzó 1.625.025 votos, mientras la ANAPO y Rojas 

Pinilla lograron un 1.561.468 votos, es decir una escasa diferencia de 64.557 votos, 

razón suficiente para que la ANAPO argumentara un fraude electoral, que dio lugar a las 

difíciles jornadas del 19 y 20 de abril de 1970 en las que, el presidente Lleras se vio 

forzado a apelar a medidas de excepción para hacer respetar el mandato de las urnas y 

garantizar el orden seriamente perturbado por quienes reclamaban la victoria.  

 

Infortunadamente la ANAPO no se consolidó ni como tercer partido, ni como 

opositor del Frente Nacional. En las elecciones legislativas de 1972 bajó sensiblemente 

votación y en las presidenciales de 1974, su candidata Maria Eugenia Rojas, hija del 

general Rojas Pinilla, sólo obtuvo 492.166 votos, apenas el 9,73% del total. A partir de 

entonces la ANAPO fue disminuyendo en poder de influencia y aunque participó en las 

elecciones de 1978 con Julio César Pernía, sólo logró 97.234 votos, escasamente el 1, 

92% del total de los sufragios. Aunque hoy la ANAPO conserva su personalidad jurídica 

y representación legal e incluso el actual alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, 

aunque electo por el Polo Democrático Alternativo, de alguna manera es un heredero de 

la ANAPO, como quiera que es el nieto del ex presidente Rojas Pinilla. De todos modos, 

la ANAPO, representó la mayor oposición al Frente Nacional.  

 

 

                                                
16 Rafael Guarín, “Colombia: Democracia incompleta, introducción a la democracia”. 
http://www.rafaelguarin.blogspot.com 
17 Rafael Guarín, “Colombia: Democracia incompleta, introducción a la democracia”. 
http://www.rafaelguarin.blogspot.com 
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OTRAS FORMAS DE OPOSICIÓN 

 
Concluido el Frente Nacional, el liberalismo accedió al poder en 1974 a través de 

Alfonso López Michelsen. La oposición entonces se abrió en dos frentes: una de poca 

energía y más protocolos ejercida por el conservatismo derrotado y la segunda, a partir 

de los movimientos de izquierda. En cuanto a la primera oposición, constitucionalmente 

era muy débil por una razón concreta: el artículo 120 de la Constitución de 1886, 

fortalecido por el plebiscito de diciembre de 1957, advertía que “ la paridad de los 

partidos conservadores-liberal, los ministerios, las gobernaciones, alcaldías y los demás 

cargos de la administración que no pertenezcan a la carrera administrativa, se 

mantendrán hasta el 7 de agosto de 1978” Con un elemento adicional, el mismo artículo 

120 advertía que “después de la fecha señalada y para mantener el espíritu nacional, el 

nombramiento de los funcionarios debía hacerse dándole participación adecuada al 

partido mayoritario distinto al del Presidente” 18 

 

De este modo, el conservatismo no ejercía una oposición plena, aunque algunos 

de sus miembros sí lo hicieron. En particular debe recordarse la frontal oposición que 

desde las páginas de La República hizo Berta Hernández de Ospina Pérez, a través de la 

columna de “ El tábano”. También López afrontó una dura crítica de los principales 

periódicos y revistas que no se cansaron de destapar escándalos en su contra, 

especialmente por el caso “La Libertad” que supuestamente comprometía a la familia 

presidencial en irregularidades para direccionar el trazado de la vía a los Llanos, 

favoreciendo intereses privados de uno de los hijos del primer mandatario. Las unidades 

investigativas de El Tiempo y El Espectador y la revista Alternativa no dieron tregua en 

sus informes y poco a poco minaron la gobernabilidad de López Michelsen, quien desde 

el principio de su gobierno le apostó todo su caudal político a la posibilidad de reformar 

la Constitución, a través de la denominada “Pequeña Constituyente”, con aportes en 

materia de justicia y régimen departamental y municipal.  

 

En el otro frente, la ANAPO, sumado al Partido Comunista, al Movimiento 

Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y al Movimiento Amplio Colombiano 

(MAC), le dieron vida a la Unión Nacional de Oposición (UNO). Su fuerza política en el 

                                                
18 Constitución Política de Colombia (1886), Ediciones Tercer mundo, Uribe C, Bogotá, 
p.95. 
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Congreso no fue suficiente para desajustar al gobierno López, pero en las calles, con el 

apoyo de las centrales obreras y otros movimientos opositores, fueron creando las 

condiciones para que el Gobierno optara por la medida de siempre: la declaratoria del 

Estado de Sitio. El punto culminante de esta oposición sistemática fue el denominado 

paro cívico del 14 de septiembre de 1977, que recogió el descontento generalizado de la 

población con el Gobierno, en una jornada de confrontación en las calles que terminó 

con numerosos muertos y detenidos y la necesidad de que el gobierno acentuara sus 

medidas contra la oposición. Sin embargo, el proyecto clave del Gobierno de la Pequeña 

Constituyente, tuvo un triste final cuando la Corte Suprema de Justicia por errores de 

forma atribuidos al desconocimiento de la minorías en el Congreso lo declaró 

inconstitucional. Con más pena que gloria concluyó el gobierno López, pero en el 

ambiente quedó la sensación de que la oposición había cobrado algunas victorias.  

 

En las elecciones de 1978, la oposición se fragmentó en siete partidos, el mayor 

de los cuales apenas alcanzó el 1,92% de los votos. Ganó Julio César Turbay, 

derrotando por estrecho margen al conservador Belisario Betancur, y como el suyo era 

un mandato de mano dura, al mes de instalado el gobierno ya se había sancionado el 

decreto 1923 o Estatuto de Seguridad que dejó en manos de la justicia penal militar el 

juzgamiento de hechos que afectaron el orden público. Las polémicas medidas fueron 

respaldadas por el bipartidismo liberal-conservador, pero encontraron rechazo absoluto 

de las organizaciones de izquierda, que empezaron a calificar el hecho como “la 

criminalización de la oposición”. Según el citado Rabel Guarín, “a los conflictos 

sociales se les privó de tratamiento político y de la búsqueda de consensos, para ser 

criminalizados e identificados como factores de perturbación de la seguridad nacional. 

Las armas del Estado remplazaron la política”19 Claro está que los grupos guerrilleros, 

especialmente el M-19 también arreciaron en sus atropellos contra la población y las 

Fuerzas Militares.  

 

El nuevo ambiente de confrontación tornó casi nula la oposición política. La 

sociedad se ocupó principalmente de la pugna Estado- insurgencia y paradójicamente el 

principal grupo opositor terminó surgiendo de las filas del propio partido de gobierno. 

Fue el Senador Luís Carlos Galán, quien a la vieja usanza del UNIR de Jorge Eliécer 
                                                
19 Rafael Guarín, “Colombia: Democracia incompleta, introducción a la democracia”. 
http://www.rafaelguarin.blogspot.com 
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Gaitán o el MRL de López Michelsen, constituyó en 1979 el Nuevo Liberalismo. Una 

expresión política que recogió el descontento popular con el liberalismo oficialista y 

que en parte fue determinante para que en las elecciones de 1982, ante la división del 

liberalismo entre las candidaturas del propio Galán y del ex presidente Alfonso López 

Michelsen, el candidato Belisario Betancur se alzara con la victoria. Betancur, sin 

embargo, no triunfó a nombre del Partido Conservador, sino a través de una opción 

suprapartidista denominada Partido Movimiento Nacional. Su causa política, desde el 

primer día de gobierno, fue alcanzar una salida negociada al conflicto armado a través 

del diálogo con los grupos guerrilleros. Sin embargo, en su propósito desencadenó un 

crítico ambiente nacional que años después se convertiría en la peor época de la historia 

de Colombia. 

 

 

LA VIOLENCIA AHOGA LA OPOSICIÓN 

 

Betancur entró en diálogos con las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el Quintín Lame y 

otras organizaciones guerrilleras. Producto de los acuerdos de paz se admitió la creación 

de un partido político con componentes de la guerrilla y otras organizaciones políticas 

de izquierda. Este grupo tomó la denominación de Unión Patriótica y participó 

inicialmente en las elecciones parlamentarias de 1986 alcanzando 14 curules y en las 

presidenciales del mismo año logrando 328.752 votos, a través de su candidato Jaime 

Pardo Leal. Sin embargo, casi desde el comienzo de su gobierno y en radical oposición 

de su proyecto de paz, el presidente Betancur, buscando una concordia se encontró dos 

guerras: la del paramilitarismo y la del narcotráfico. Por eso, al tiempo que los grupos 

paramilitares empezaron a asesinar a los principales miembros de la Unión Patriótica, el 

narcotráfico le declaró la guerra al Estado y empezó a mostrar su faceta más criminal: el 

narcoterrorismo. En este crítico ambiente de violencia, la oposición política se convirtió 

casi en un acto de supervivencia. 

 

No obstante, el gobierno Betancur dio pasos fundamentales hacia la 

recuperación de la oposición como eje de la democracia. Primero, a partir de la 

expedición de la ley 58 de 1985 o Estatuto Básico de los Partido Políticos y segundo, a 

través del Acto Legislativo que aprobó la elección popular de alcaldes. La ley 58 de 

1985 fue un paso decisivo hacia la institucionalización de los partidos políticos y sus 
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reglas de funcionamiento. El Estatuto no solo admitió el derecho de los ciudadanos a 

organizarse en partidos para ejercer la oposición, sino que promovió posibilidades para 

que tales grupos accedieran a espacios en los medios de comunicación y a la publicidad 

electoral. En cuanto a la elección popular de alcaldes, fue un paso trascendental para el 

robustecimiento de la democracia, por cuanto despertó los liderazgos regionales y 

habilitó una de las mayores opciones de fortalecimiento ciudadano: el poder local. Sin 

embargo, los buenos logros en materia legislativa se vieron opacados por la mano de los 

violentos que a través de crímenes, asaltos, secuestros y otras prácticas criminales 

dieron al traste con un ambiente para la reconciliación que se vio hecho cenizas en el 

holocausto del Palacio de Justicia.  

En estas terribles circunstancias, las elecciones de 1986 se convirtieron en una 

opción para rescatar la concordia. Ganó el liberal Virgilio Barco Vargas con casi dos 

millones de ventaja sobre su inmediato rival Álvaro Gómez Hurtado, y quizás 

fortalecido por esta victoria, el gobierno Barco se lanzó plantear un nuevo esquema de 

administración pública: el modelo gobierno-oposición. La idea central de Barco era 

derogar en la práctica el burocrático artículo 120 de la Constitución, rezago del frente 

Nacional, y avanzar hacia un esquema de trabajo en que un partido ganador gobernara y 

el perdedor ejerciera la oposición como en las democracias modernas. Y de hecho, así 

se hizo. Barco nombró un gabinete liberal y el conservatismo planteó una oposición 

cerrada en todas las corporaciones públicas. Sin embargo, el esquema gobierno-

oposición que quiso impulsar el Gobierno, pronto se vio ahogado por la acción de los 

violentos que desde finales de 1986 desataron una impresionante ofensiva contra la 

democracia colombiana. Mientras el paramilitarismo arreciaba contra las organizaciones 

de izquierda, los carteles de la droga, lo hacían contra los partidarios de la extradición.  

 

Los años finales de los años 80 constituyeron el más duro momento de la 

historia contemporánea nacional. Cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados –

Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luís Carlos Galán y Carlos Pizarro León 

Gómez-, innumerables atentados acabaron con la vida de más de dos mil militantes de 

la Unión Patriótica y el narcoterrorismo de Pablo Escobar creó un ambiente de pánico y 

zozobra nacional nunca antes visto. En medio de esta tragedia nacional, el gobierno se 

la jugó toda en dos frentes: una reforma a la Carta Política vía Congreso y un proceso de 

paz con EL M-19. En el primero de los escenarios, todo marchó bien hasta el momento 

en que un grupo parlamentario decidió incluir la no extradición como una figura elevada 
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a canon institucional. El Gobierno retiró el proyecto y anunció la convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente. En cuanto al M-19, en 1988 emprendió 

negociaciones de paz, que se sellaron un año más tarde con la concesión del indulto 

para sus miembros.  

 

En medio de las elecciones más violentas de la historia colombiana, César 

Gaviria Trujillo llegó a la presidencia en 1990 y de inmediato creó las condiciones para 

darle forma al escenario propuesto desde le gobierno de Barco: la Asamblea Nacional 

Constituyente. Este escenario se concretó a finales del año y a partir de febrero de 1991 

y hasta el mes de julio, 70 delegatarios reformaron la centenaria constitución de 1886. 

Los cambios implementados en el sistema político se tradujeron esencialmente en el 

reconocimiento constitucional de la oposición y en la concesión de garantías para su 

ejercicio de una manera democrática. En esencia, la Constituyente de 1991 derogó el 

artículo 130 y cualquier otro residuo del Frente Nacional, al tiempo que creó todo un 

abanico de posibilidades para ejercer la democracia participativa y por ende la 

oposición política. El cabildo abierto, el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa, 

la consulta popular, la revocatoria del mandato, la tutela, la acción de cumplimiento, la 

acción popular, la moción de censura, la desinvestidura parlamentaria, entre otros 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

Además, en el artículo 112 dejó consagrado el llamado “Estatuto de la 

Oposición”, de tal modo que los partidos y movimientos políticos que no participen en 

el gobierno puedan ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y 

desarrollar alternativas políticas. Según la norma citada esto garantiza a la oposición el 

acceso a la información y documentación oficial, el uso de los medios de comunicación 

del Estado y el derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados 

según la participación política. Casualmente, la Asamblea Constituyente, que hizo 

posible las nuevas reglas de juego de la democracia, estuvo dominada por dos grupos 

opositores al gobierno: la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación 

Nacional, extraído del Partido Conservador. La Constituyente en materia de garantías 

políticas sin duda, constituyó un oxígeno para la democracia colombiana.  
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ÚLTIMOS TIEMPOS DE OPOSICIÓN 

 

Con estas nuevas reglas de juego, en 1994, los colombianos concurrieron a las urnas y 

con el sistema de doble vuelta presidencial eligieron a Ernesto Samper Pizano. Casi de 

inmediato trascendieron las denuncias de que el nuevo gobierno había sido electo 

gracias al apoyo de dineros del narcotráfico. Y estalló la crisis política que el país 

conoció como el proceso 8.000. Pero paradójicamente la oposición al presidente 

Samper, que fue total, no provino de los tradicionales sectores de oposición, es decir, ni 

del antiguo M-19, que estaba casi extinguido en el Congreso, ni de la Unión Patriótica, 

seriamente disminuida por los violentos. La oposición la encarnaron varios sectores 

liberales que no acompañaron a Samper y el Partido Conservador. El caso derivó en el 

juzgamiento del Presidente en la plenaria de la Cámara de Representantes y su posterior 

absolución en 1996. La paradoja de la historia es que con todas las herramientas 

políticas para hacer oposición su falta de unidad, su desarticulación e intereses, se 

tradujo en la continuidad del Presidente en el poder y en el debilitamiento de la 

democracia a partir de la acción de los violentos que en cambio sí ganaron mucho 

terreno a espaldas de la democracia.  

 

Así mismo, la crisis política del gobierno Samper dejó entrever que a pesar de la 

Constitución del 91, el sistema político colombiano no ha podido superar otro de sus 

males: el lentejismo político, es decir, la falta de disciplina y cohesión de los partidos, 

mucho más animados a conservar cuotas clientelistas o burocráticas. En los últimos 

gobiernos (Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 y Álvaro Uribe a partir de 2002) se 

advierte mucho este fenómeno. Una democracia incompleta movida por los intereses de 

los presuntos opositores más hacia las cuotas burocráticas que hacia la defensa de sus 

ideas. Quizá por eso, y en el propósito de darle seriedad a los partidos políticos, al 

tiempo que el gobierno Uribe impulsó un referendo contra la corrupción y la 

politiquería que fracasó en octubre de 2003, el Partido Liberal impulsó una audaz 

reforma política que logró importantes reformas para fortalecer la oposición: la 

prohibición de la doble militancia política y el funcionamiento democrático de los 

partidos políticos.  

 

Esta iniciativa se trasformó en el Acto Legislativo de 2003 que estableció el 

régimen de bancadas, de tal modo que hoy existen nuevas reglas de juego para la 
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financiación pública de los partidos políticos y movimientos, el derecho de los mismos 

a utilizar los medios de comunicación y nuevas matemáticas electorales a partir de 

innovaciones como el umbral de participación, la cibra repartidora, y el voto preferente. 

La idea básica de la reforma es que las bancadas en el Congreso dispusieran de 

herramientas eficaces para ejercer la oposición, evitando el determinado transfuguismo 

o el lentejismo político. No obstante, el sistema de bancadas se ha caracterizado por su 

indisciplina y a partir del Acto Legislativo 12 de 2004 se ha visto forzado a reinventar 

nuevas formas de blindaje a la oposición porque el mismo Congreso terminó por 

aprobar una norma que cambió las reglas de juego de la democracia colombiana 

institucionalizadas en la Constitución del 91: la reelección presidencial inmediata.  

 

A pesar de que la aprobación de la reelección presidencial inmediata impuso 

como condición la aprobación de una ley de garantía electorales para los grupos 

opositores, en la práctica el país ha venido asistiendo a un desmantelamiento de la 

oposición política. No sólo porque el poder legislativo se ha visto más involucrado en la 

lucha por cuotas de poder que en el ejercicio de la oposición, sino porque un gobierno 

reelecto, hoy tiene la opción de participar en la composición de organismos de control, 

del banco emisor y de otras instancias de la vida política nacional que en un sistema 

democrático deberían ser más independientes. Por eso hoy, si bien la oposición como un 

derecho de participación política, comparativamente frente a los últimos años se ha 

visto fortalecido desde la teoría, al práctica, aún resta mucho por trabajar en este ámbito. 

La Corte Constitucional, a través de distintos fallos ha aportado luces sobre la 

protección de los grupos opositores, pero aún falta mucho por desarrollar. Por ejemplo, 

el propio Estatuto de la Oposición consagrado en la Constitución Política que sigue sin 

óptima reglamentación.  

 

En este contexto se desarrolla hoy la democracia colombiana. El gobierno 

reelecto de Álvaro Uribe Vélez, a través de una coalición de partidos afines – Cambio 

Radical, Colombia Democrática, Partido de la U, Convergencia Ciudadana, Alas 

Equipo Colombia, el Partido Conservador- , maneja las mayorías en el Congreso, con 

importante representación en el poder ejecutivo. El Partido Liberal oficialista se declara 

opositor del gobierno, pero ejerce una política a medias que no define una línea precisa 

de distinción frente al ejecutivo nacional. El Partido Conservador, como ya quedó 

enunciado, hoy está plegado a los movimientos uribistas y sólo promueve el 
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conservatismo en el poder local. En medio de estas cerradas condiciones, desde 2002 se 

ha venido abriendo paso una nueva fuerza política que aspira a convertirse en poder y 

que hoy por hoy representa la oposición en Colombia. Se trata del Polo Democrático 

Alternativo (PDA), antes denominado Polo Democrático Independiente, que ya ha 

ganado varias alcaldías y curules en corporaciones legislativas y cuyas realizaciones 

apuntan a darle visibilidad a una oposición necesaria y urgente en el contexto 

democrático nacional. Sus logros, errores, avances y retrocesos son el objeto de 

investigación de los próximos capítulos.  
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4. EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y CONTRA LA GUERRA 

 

 

LA EXPERIENCIA PERSONAL Y COLECTIVA DEL POLO DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO 

 
El Polo Democrático Alternativo, coalición de movimientos de izquierda surgida en los 

últimos debates políticos y electorales en Colombia, muestra en el derrotero personal de 

sus principales líderes, la confluencia de puntos de vista e historias diferentes con un 

propósito común; ejercer la defensa de los postulados contenidos en la Constitución de 

1991, aspirando al legítimo ejercicio del poder sin apelar a las armas. Basta evaluar el 

pasado público de esos dirigentes para ratificar que, después de distintas experiencias 

“revolucionarias”, hoy su vocación es pacífica, pero sus ideas siempre han transcurrido 

en la práctica de la oposición política a los partidos políticos tradicionales, a las formas 

de manejo de la economía y a la solución que debe dársele al conflicto armado interno 

que vive la nación. Todo esto en contraste con el discurso del presidente Uribe y los 

grupos de poder que lo acompañan y que insisten en que el país vive bajo una amenaza 

terrorista que sólo puede solucionarse con medidas de choque y en preservación de la 

seguridad ciudadana.  

 

El ex alcalde de Bogotá Luís Eduardo Garzón, el dirigente del Polo que más 

lejos ha llegado en el ejercicio del poder, ostenta una larga trayectoria en el mundo 

sindical. Durante muchos años fue uno de los líderes esenciales de la Unión Sindical 

Obrera (USO), el poderoso sindicato de los trabajadores de ECOPETROL. Posteriormente 

se consolidó como dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en 

1999 fue promotor esencial del Frente Social y Político que aglutinó a las fuerzas de 

izquierda y, en lo que va corrido del nuevo siglo es, en proyección, el primer 

presidenciable del Polo Democrático Alternativo. Con una trayectoria parecida, aunque 

sin la dimensión mediática y política de su colega Garzón, otro de los dirigentes del 

Polo es Wilson Borja. Por muchos años ejerció el sindicalismo en la Federación de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE). De hecho muchos de los paros 

cívicos de los años ochenta y noventa contaron con su liderazgo. Del sindicalismo pasó 

a la política y desde hace diez años es parte fundamental de la coalición parlamentaria 

del Polo Democrático Alternativo.  
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En ese mismo orden de ideas, el senador Jaime Dussán Calderón, otro de los 

fuertes del Polo, también procede del mundo sindical. Durante muchos años fue 

miembro de la Asociación Distrital de Educadores y, siempre dentro de las filas de la 

defensa del magisterio, llegó a ser el presidente del poderoso sindicato de la Federación 

Colombiana de Educadores (FECODE). Saltó del sindicalismo a la política y 

paradójicamente quien lo sucedió en la presidencia de FECODE fue Abel Rodríguez, 

actual Secretario de Educación del Distrito, ex jefe de debate del actual alcalde de 

Bogotá Samuel Moreno y líder fundamental de la gestión de gobierno que adelantó Luís 

Eduardo Garzón en Bogotá entre 2003 y 2007. No muy distinto es el camino personal 

del ex gobernador del Valle Angelino Garzón, igualmente durante muchos años 

dirigente sindical, miembro activo de la Central Unitaria de Trabajadores y partícipe de 

los principales movimientos políticos de izquierda que se han venido formando a lo 

largo de los últimos 25 años. 

 

La otra línea de líderes nacionales del Polo Democrático Alternativo la 

constituyen los desmovilizados de grupos insurgentes. Antonio Navarro Wolf, por 

ejemplo, fue guerrillero y miembro del Comando Superior de la guerrilla del M-19. De 

hecho, fue uno de los negociadores de este grupo insurgente, tanto en los diálogos de 

paz en tiempos de Belisario Betancur en 1984, como en los momentos de la 

desmovilización definitiva en 1990. Ocupó transitoriamente el Ministerio de Salud en 

los primeros meses del gobierno Gaviria y en 1991 fue copresidente de la Asamblea 

Nacional Constituyente. Fue dos veces candidato presidencial en 1990 y en 1994 como 

parte de la Alianza Democrática M-19 y sucesivamente alcalde de Pasto, Senador de la 

República y Gobernador de Nariño. Es decir, de la lucha armada a las vías políticas, 

siempre dentro de una perspectiva de oposición a los partidos políticos tradicionales y 

en defensa de la Constitución del 91 que finalmente apoyó y lideró con el concurso de 

su bancada, que no logró consolidar de una manera más amplia en el Congreso de la 

República. 

 

Con la misma tendencia e historial está el senador Gustavo Petro, también ex 

integrante de la guerrilla del M-19 y desmovilizado en 1990. No obstante, si bien 

Navarro fue integrante del Comando Superior y guerrillero comandante, Petro fue más 

un oficial político de este proyecto alzado en armas. Estuvo algunos años en prisión por 



38 
 
 

su militancia, pero su liderazgo ha sido más notorio desde la política. Inicialmente en 

calidad de Representante a la Cámara entre 1991 y 1994 y ahora como Senador de la 

República y dirigente fundamental del Polo Democrático Alternativo, sus debates en el 

Congreso le han dado varias veces la calificación del mejor legislador del país. De 

hecho, por ejemplo, se le atribuyen las denuncias originales de lo que hoy se conoce 

como el escándalo de la parapolítica y ya se le menciona como uno de los 

presidenciable del Polo. Como su colega Navarro Wolf, empezó en la guerrilla 

creyendo en la combinación de las formas de lucha, luego entendió el momento 

histórico de hacer el tránsito a la paz y desde su postura como congresista se ha 

convertido en un documentado opositor del gobierno y defensor de los postulados de la 

Constitución política de 1991.  

 

Un tercer componente político entre los dirigentes del Polo es el que 

corresponde a la línea clásica de la izquierda comunista. Es decir, antiguos militantes 

del Partido Comunista y la Unión Patriótica que con las distintas transformaciones de la 

izquierda en los últimos años hoy aportan un fuerte electorado al Polo Democrático 

Alternativo. En este componente están, por ejemplo, Carlos Romero, veterano dirigente 

que se inició en la Juventud Comunista (JUCO), miembro esencial de la Unión Patriótica 

en los años ochenta y noventa y activo líder del Polo. En las últimas elecciones fue 

electo concejal de Bogotá, pero renunció a su curul para permitir que su esposa, la 

también dirigente del Polo, Clara López Obregón, pueda ejercer como Secretaria de 

Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Como Romero está el veterano dirigente comunista 

Jaime Caicedo, quien también hizo parte de las filas de la Unión Patriótica. Con ellos el 

actual concejal de Bogotá Roberto Sáenz, ex concejal de Bogotá por la Unión Patriótica 

y hermano de Guillermo Sáenz, más conocido como “Alfonso Cano”, uno de los 

integrantes del Secretariado de la guerrilla de las FARC.  

 

El cuarto aporte del Polo Democrático Alternativo procede de dirigentes de 

diversas organizaciones de izquierda o de oposición política que con el curso de los 

años revirtieron en el Polo. En este componente están, por ejemplo, el actual alcalde de 

Bogotá Samuel Moreno que se inició en la vida política respaldando las banderas del 

movimiento creado por su abuelo, el general y ex presidente de la República Gustavo 

Rojas Pinilla y por su madre, la dirigente María Eugenia Rojas. Heredero de la Alianza 

Nacional Popular (ANAPO), Moreno Rojas pasó transitoriamente por la Alianza 
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Democrática M-19, apoyó el Frente Social y Político y es cofundador del Polo 

Democrático Alternativo. Desde otra orilla parecida, en cuanto a que siempre estuvo 

deslindada de la vida armada o de la postura comunista, está el dirigente del 

Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) Jorge Robledo. Este activo 

congresista fue también líder de los paros cafeteros adelantados en los años noventa y 

hoy es uno de los más documentados políticos de oposición en el liderazgo que ha 

querido plantear el Polo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el 

gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos.  

 

Capítulo aparte lo constituye el actual presidente del Polo Democrático 

Alternativo Carlos Gaviria Díaz, pero examinando su trayectoria profesional también es 

clara su visión opositora a las políticas tradicionales y formas de conducción del poder. 

Gaviria Díaz fue muchos años catedrático de la Universidad de Antioquia y miembro 

principal del Comité de Derechos Humanos el mismo departamento que en los años 

ochenta cumplió un papel protagónico al sufrir como pocos, la embestida de los grupos 

paramilitares. De hecho, sus compañeros de Comité Héctor Abad Gómez, Leonardo 

Betancourt y Jesús María Valle Jaramillo, entre otros, fueron asesinados en 1987. 

Gaviria tuvo que asilarse varios años en Argentina y regresó al país para persistir en el 

debate. Durante ocho años fue magistrado de la Corte Constitucional y como tal fue 

ponente de trascendentales fallos del alto tribunal como la autorización de la eutanasia, 

la legalización del consumo y porte mínimo de dosis de droga y de sucesivas sentencias 

que han delimitado la cobertura de los estados de excepción. En 2006, tras su paso por 

el Congreso, fue candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo y hoy 

representa una sólida línea de oposición y garantía de unidad política al interior de esta 

fuerza electoral.  

 

A los anteriores dirigentes, quizás los más representativos, se han venido 

sumando otros líderes políticos de distinta procedencia, pero con un interés común: la 

defensa del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991 y, por lo 

pronto, la oposición a la alianza política que respalda al presidente de la república 

Álvaro Uribe Vélez. Dirigentes como Venus Albeiro Silva, procedente de grupos 

comunales con potencial electoral en varios sectores de Cundinamarca; Germán Navas 

Talero, liberal de origen pero con una larga trayectoria pública a partir de su proyecto 

Consultorio Jurídico Popular de asistencia legal a personas de escasos recursos 
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económicos; o María Emma Mejía, también de origen liberal e incluso fórmula 

vicepresidencial de Horacio Serpa Uribe en las elecciones presidenciales de 1998, pero 

cofundadora tanto del Polo Democrático Independiente como del Polo Democrático 

Alternativo. Recientemente buscó la alcaldía de Bogotá y hoy es una voz acatada en su 

agrupación política, aunque sin el lenguaje beligerante de otros de sus dirigentes con 

una línea de oposición más marcada. 

 

 

LA CONFLUENCIA DE INTERESES POLÍTICOS 

 

Como puede ratificarse, por distintos caminos, la dirigencia del Polo Democrático 

Alternativo, hoy principal movimiento de oposición al gobierno Uribe Vélez, fue 

evolucionando desde la izquierda radical o contestataria a una izquierda moderada y con 

alternativa de poder. Obviamente, cada una de esas tendencias tiene encuentros y 

desencuentros en los distintos momentos en que la izquierda ha querido consolidar una 

línea de oposición legal. Así, por ejemplo, en los años 60, la mayoría de ellos fueron 

entusiastas seguidores de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) que estuvo muy cerca 

del poder presidencial en 1970. Posteriormente, en los años 70 apoyaron primero la 

plataforma política llamada Unión Nacional de Oposición (UNO) que participó en los 

comicios electorales de 1974. A partir de entonces se advierte una fragmentación de la 

izquierda con un retorno de muchos dirigentes a sus bases comunistas, sindicalistas o 

del MOIR. Aún así, hacia finales de los años 78, indistintamente aparecen grupos tales 

como el Frente por la Unidad del Pueblo, el Movimiento de Unidad Obrera y Socialista, 

el Partido Laborista Colombiano o el Movimiento de Acción Cívica Nacional. Todos 

estos grupos participaron en las elecciones presidenciales de 1978, pero ninguno superó 

más allá del 0,5% de los votos.  

 

Ya para los años 80 vuelve a advertirse un replanteamiento entre estos grupos 

dispersos y eso se expresa en la creación del Frente Democrático UNO-FIRMES. Esa 

opción de izquierda avaló la candidatura del veterano dirigente Gerardo Molina 

Ramírez, y a pesar de que sólo obtuvo el 1,22% de los sufragios en las elecciones 

presidenciales de 1982, sí dejó advertir que había un renacer de la izquierda 

democrática en momentos en que Colombia hacia la transición entre los tiempos del 

Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala a los tiempos de las esperanzas de paz de 
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Belisario Betancur. Ese momento es crucial para la vida política de la nueva izquierda. 

En respuesta a los procesos de paz promovidos por el gobierno Betancur y 

particularmente de los acuerdos de cese al fuego suscritos entre el Gobierno y las FARC 

en 1984 y 1986, nace el movimiento político Unión Patriótica. Concretamente, en el 

segundo acuerdo firmado el 2 de marzo de 1986 en La Uribe (Meta), el gobierno se 

comprometió a otorgarle a la Unión Patriótica y a sus dirigentes “las garantías y 

seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a la de las 

demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral”20. Como 

quedó reseñado anteriormente, buena parte de los dirigentes del Polo Democrático 

Alternativo de hoy tuvieron una notable participación en las actividades de la Unión 

Patriótica.  

 

Este partido político, con pública participación de miembros de las FARC o de 

dirigentes de izquierda, constituyó “un frente amplio de convergencia democrática en el 

que participaron insurgentes, comunistas, socialistas, ecologistas y en general personas 

interesadas por reformas políticas, económicas y sociales que garantizaran una paz 

democrática”21. La Unión Patriótica, durante su primera participación electoral, alcanzó 

un notable respaldo. Fueron elegidos 14 congresistas para Cámara y Senado (entre ellos 

los comandantes guerrilleros Braulio Herrera e Iván Márquez), 18 diputados para 11 

Asambleas Departamentales y 335 concejales para 187 concejos. Además, en las 

elecciones presidenciales del 25 de mayo de 1986, con el ex magistrado y ex dirigente 

sindical Jaime Pardo Leal alcanzaron 328.752 votos, la más importante votación 

alcanzada por un partido de oposición o de izquierda en Colombia. 

Desafortunadamente, en los años siguientes, esta tercera fuerza electoral fue objeto de 

una operación de exterminio por parte de los grupos paramilitares que, tan sólo entre 

1985 y 1988 perpetraron 630 homicidios contra personas de este movimiento político.  

 

El caso de la Unión Patriótica motivó en 1992 a la Corte Constitucional a 

expedir una sentencia conminando a las autoridades de justicia a culminar las 

investigaciones sobre la eliminación progresiva de sus principales líderes, entre ellos 

dos candidatos a la Presidencia (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa) y la 

                                                
20 En Documentos: Acuerdos de paz, Segundo Acuerdo, Entre La Comunicación De Paz Diálogo y 
Verificación y Las Fuerzas Armadas Revoucionarias de Colombia (FARC-EP). Pp. 10 y 11, 12 
21 Yesid Campos Ornosa, “El Baile Rojo”, Ed. Ceicos, Bogotá (2003), P.15 
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mayoría de sus elegidos en 1986. En 1993, los familiares de las víctimas y 

sobrevivientes de la UP demandaron al Estado colombiano ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por falta de justicia y el exterminio de 

sus miembros. El caso no ha sido resuelto aún, pero en 2002, la UP sí volvió a tener otro 

retroceso: el Consejo Nacional Electoral, en razón a que en las últimas elecciones no 

alcanzó a 50.000 votos, le quitó la personería jurídica. Ante este trágico historial 

muchos de los dirigentes de la UP literalmente volvieron a dispersarse y la izquierda en 

su postura de oposición se atomizó en incontables grupos: el grupo Protestemos, 

Compromiso Colombia, Convergencia Nacional, Partido Socialista de los Trabajadores 

o Movimiento Concertación. Como era de esperarse no fueron buenos sus resultados 

electorales.  

 

En cambio fue el momento de la Alianza Democrática M-19. Mientras declinaba 

la UP, producto de la arremetida del paramilitarismo, tomaba fuerza la ADM-19, primero 

por los sorpresivos resultados que le permitieron obtener la más alta votación para la 

Asamblea Nacional Constituyente y también por el liderazgo que alcanzaron a tener 

algunos de sus miembros en el momento que precedió a la desmovilización de la 

guerrilla del M-19. Sin embargo este súbito auge no se pudo refrendar en las 

presidenciales de 1994. Antonio Navarro Wolf alcanzó apenas 219.241 votos, es decir 

casi 100.000 menos que los alcanzados por Jaime Pardo Leal ocho años antes. Por eso 

la ADM-19 también se fue desdibujando en el camino y forzó la necesidad de buscar 

nuevas unidades políticas. Una evidencia aún más notoria en 1998 donde la votación 

por el candidato del ADM-19 no alcanzó más de 17.000 votos. Ante estos vaivenes 

políticos y concluyendo el milenio, las distintas líneas políticas de izquierda 

democrática u oposición al sistema político imperante fueron aglutinándose, buscando 

elementos comunes y está transición explica la creación del Frente Social y Político en 

2002, plataforma esencial de lo que hoy constituye el Polo Democrático Alternativo.  

 

TESTIMONIOS DE LA TRANSICIÓN 

 
Buena parte de los dirigentes del Polo Democrático Alternativo vivieron la evolución 

política de la izquierda democrática y sus reflexiones y testimonios explican qué 

sucedió y hacia qué norte avanza el proyecto de hoy. Gloria Cuartas, ex alcaldesa del 

Municipio de Apartadó (Antioquia), defensora de derechos humanos y reconocida líder 
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de izquierda, sostiene que “el proyecto de hoy es unificar a muchos hombres y mujeres 

que vienen caminando desde hace muchos años, desde distintas corrientes de 

pensamiento, para defender una agenda radical de cambios profundos, a través de 

concertaciones y alianzas, pero sin marginarse de las opciones de poder”22. Recordando 

lo que fue la Unión Patriótica, que ella apoyó e incluso le permitió el ejercicio de 

gobernar en el Urabá Antioqueño, Gloria Cuartas cree que los postulados de Jaime 

Pardo Leal siguen vigentes y que hoy se refrendan en el Polo Democrático Alternativo, 

“otro intento de unidad y de convocatoria que tiene que fortalecerse. Un espacio de 

izquierda coherente que ante todo debe trabajar por buscarle una salida al conflicto 

armado que vive Colombia y por desarrollar relaciones de hermandad 

latinoamericana”23. 

 

Cuando Gloria Cuartas gobernó en Apartadó, sostuvo una permanente polémica 

con el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. Hoy, sigue siendo su 

opositora y desde esta perspectiva cree que es necesario concertar acuerdos sobre 

tenencia de tierras, política económica, derecho a la participación política y opciones 

por la paz, y que este ideario debe liderarlo el Polo Democrático Alternativo en 

oposición a quienes piensan que la salida política al conflicto armado es una asfixia 

democrática. “Yo viví la ilusión de la Unión Patriótica, yo creo que en sus filas germinó 

la siembra de dignidad y rebeldía que hoy sigue representando la izquierda como 

modelo de oposición política. Por eso confío en el Polo como movimiento alternativo, 

como capacidad de integración en defensa de los derechos sociales y políticos. Estamos 

avanzando, cada día nuestros debates son más profundos, la nuestra es una izquierda 

coherente que quiere un nuevo camino político para Colombia, diferente a la guerra y 

basado en el diálogo, los acuerdos humanitarios y la reivindicación de las agendas 

sociales que han sido pisoteadas por muchos años sin verdad, sin justicia y sin 

reparación, como seguramente pasará después de lo que hoy llaman Ley de Justicia y 

Paz”24. 

 

A su vez, Hernán Cobo Losada, durante 15 años dirigente sindical y ex 

presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), cree que “el Polo Democrático 

                                                
22 Entrevista realizada por la autora a Gloria Cuartas el 29 de agosto de 2007. 
23 Entrevista realizada por la autora a Gloria Cuartas el 29 de agosto de 2007. 
24 Entrevista realizada por la autora a Gloria Cuartas el 29 de agosto de 2007. 
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Alternativo recoge perfecta y exitosamente todos los antecedentes políticos de la 

izquierda. El proyecto político del cura Camilo Torres en los años 60, la opción 

democrática de la Unión Patriótica, la expectativa que en su momento fue la Unión 

Nacional de Oposición, la Alternativa del Frente Unido. Todos esos momentos los viví 

al interior del sindicalismo y por eso tengo hoy la convicción de que el Polo es una 

convergencia histórica que recoge la memoria de dolor y de tristeza, pero también de 

esperanza”25. El veterano dirigente sindical, quien hoy asesora proyectos políticos de 

izquierda en la capital de la República, aporta su propia explicación sobre la crítica que 

se le hace al Polo por no renunciar abiertamente al tradicional concepto marxista de la 

combinación de las formas de lucha:  

 

“A la izquierda, por ser oposición la acusan de combinar las formas de lucha y 

no tomar distancia de la vía armada, de las guerrillas, pero la sociedad colombiana 

también está obligada a reflexionar sobre el terrorismo que ha ejercido el Estado para 

combinar sus propias formas de lucha. A través de la acción jurídica criminalizando la 

protesta pública; por intermedio de la exclusión en episodios históricos como el Frente 

Nacional; y por la incomprensión de lo que significa hoy la izquierda democrática. El 

ejemplo es claro, Colombia es el único país del mundo donde a la gente se le sigue 

persiguiendo por comunista. Por eso el Polo Democrático Alternativo surge como un 

ideario de unidad, es un epítome de la izquierda colombiana y con toda seguridad está 

consolidando un modelo serio de oposición frente a la opción continuista de los partidos 

tradicionales”26. Es el criterio de un hombre curtido en las batallas del sindicalismo que 

hoy contribuye a desarrollar una fuerza política que aspira al poder mayor, es decir, a la 

presidencia de la República.  

 

Opción en la que también cree Rafael Gómez, ex dirigente sindical de 

FENALTRASE y actual presidente de la Corporación Reiniciar que promueve la acción 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que el Estado colombiano 

sea responsabilizado del exterminio de la Unión Patriótica. En su criterio, “de alguna 

manera el Polo Democrático Alternativo representa la continuidad de la lucha 

emprendida hace 20 años por la UP. Yo sé que los nombres pueden cambiar, pero en el 

fondo los dirigentes somos los mismos y la mayoría de los líderes de la izquierda de 
                                                
25 Entrevista realizada por la autora a Hernan Cobo Lozada el 1 de octubre de 2007. 
26 Entrevista realizada por la autora a Hernan Cobo Lozada el 1 de octubre de 2007. 
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ayer hoy militamos en el Polo. Hace 20 años, cuando el presidente Betancur le generó a 

la izquierda un proceso democrático para hacer política y contribuir a la paz, mucha 

gente creyó y el tema terminó en una tragedia colectiva. Hoy siento que la izquierda 

está avanzando y que hace parte del mismo sueño que tuvimos en otra época. Y no es 

sólo una opción colombiana, es una opción de América Latina, es la alternativa de hacer 

oposición legalmente para enfrentar a una política de gamonales que sigue en su tarea 

de comprar los votos”27. 

 

Desde la perspectiva de los simples militantes y herederos de las causas políticas 

del pasado, la expectativa no es menor. Por ejemplo, Maria Eugenia de Antequera, 

esposa del dirigente comunista José Antequera, asesinado por el paramilitarismo en 

marzo de 1989, está convencida que “la izquierda y la oposición que ella representa hoy 

en Colombia están vivas en el PDA. Hoy existe más pluralismo y de repente menos 

temor, pero es una época diferente con opciones de poder legal. Además, a través de sus 

dirigentes políticos, el Polo está impulsando un tema trascendental para la vida del país: 

rescatar la memoria de lo que sucedió. Yo espero que la tragedia de la Unión Patriótica 

no vuelva a repetirse, pero también debo reconocer que la UP no fracasó, sólo se 

transformó en una corriente más grande que sigue buscando un modelo social distinto al 

que hoy impera.”28 De manera complementaria, la actriz del Teatro La Candelaria y 

dirigente del Partido Comunista Patricia Izquierdo añade: “la mayoría de la gente de 

izquierda de ayer hoy está en el Polo, pero el reto es muy claro: hay que enfrentar la 

política tradicional que compra votos y que cada vez está más asociada con el 

narcotráfico”. 29 

 

 

HACIA LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA 

 

No fue fácil que el proyecto opositor del Polo Democrático Alternativo tomara forma. 

Después del exterminio de la UP y de los descalabros electorales de la ADM-19, como lo 

registra Adriana Iza Certuche en su trabajo Consolidación del Polo Democrático 

                                                
27 Entrevista realizada a Rafael Gómez el 4 de octubre de 2007. 
28 Entrevista realizada por la Autora A Maria Eugenia De Antequera Noviembre 15 De 2007. 
29 Iza Certuche, Adriana Ruth, “Consolidación el Polo Democrático Alternativo como partido de 
oposición en Colombia “, Tesis (Magíster en estudios políticos). -- Pontificia Universidad Javeriana, 
2007.  
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Alternativo en Colombia, lo que existía era “un estado de desconfianza generalizado 

entre los militantes de izquierda, tanto de los excombatientes como de quienes siempre 

actuaron en la legalidad”30. Sin embargo, la izquierda empezó a reaccionar gracias al 

liderazgo sindical conformado por Luís Eduardo Garzón, José Roberto Gómez y Wilson 

Borja, y producto de sus acuerdos en abril del año 2000 surgió el Frente Social y 

Político, con el apoyo de la Central Única de Trabajadores (CUT), la Confederación 

General de Trabajadores (CGT), el Partido Comunista y otros sectores sociales de 

izquierda. Esta plataforma política, participó en las elecciones del Congreso en el año 

2002 y alcanzó importantes resultados que le dieron la convicción de que podrían seguir 

forjando un partido de oposición política.  

 

No solamente salió electo como senador el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, 

sino que en la Cámara también se logró una curul para el representante Wilson Borja. 

Además, en listas paralelas también llegaron al Congreso Antonio Navarro Wolf, 

Gustavo Petro, Jaime Dussán y Samuel Moreno Rojas, entre otros. Semanas más tarde, 

el Frente Social y Político se presentó a las elecciones presidenciales de 2002 con su 

candidato Luís Eduardo Garzón y alcanzó 680.245 votos, es decir, el 6,16% de los 

sufragios. En otras palabras, casi el doble de la votación alcanzada 20 años atrás por 

Jaime Pardo Leal con la Unión Patriótica. Garzón sólo fue superado por Álvaro Uribe 

Vélez y Horacio Serpa Uribe, pero electoralmente estuvo por encima de tres dirigentes 

con mayor representatividad social y política: Noemí Sanín, del Movimiento Sí 

Colombia, Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno y el ex general Harold Bedoya 

con el movimiento Fuerza Colombia. Sin duda, un importante desempeño electoral que 

le dejó a sus dirigentes la claridad de que el siguiente paso tenía que ser constituir un 

partido político y participar en las elecciones por el poder local.  

 

Además, a partir de agosto de 2002, tanto en Senado como en Cámara, la 

oposición al gobierno Uribe Vélez encontró en Carlos Gaviria, Jorge Robledo, Gustavo 

Petro y Antonio Navarro Wolf, especialmente, un liderazgo inocultable. Por eso, cuando 

el Gobierno planteó el referendo contra la corrupción y la politiquería y los congresistas 

replicaron con una reforma constitucional para transformar las relaciones entre los 

partidos políticos en el poder legislativo, se creó el escenario propicio para avanzar 

                                                
30 Entrevista realizada por la autora a Rafael Gómez el 4 de octubre de 2007. 
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hacia el tercer partido. La reforma política se concretó en el Acto Legislativo 01 de 

2003 que estableció el régimen de bancadas, escenario clave para la consolidación de 

movimientos políticos cohesionados y fuertes. Quedó claro que el Frente Social y 

Político necesitaba una plataforma de unión. Así lo confirmó el entonces representante 

Gustavo Petro, citado por el referido trabajo de Adriana Iza Certuche: “lo que ayudó a 

consolidar al Polo fue la reforma política. La leímos bien y advertimos que premiaba a 

los que se unían y castigaba a los que se dividían, por eso aceleramos el paso para 

constituir el partido político”.31 

 

De esta manera, el 17 de julio de 2003 nació el Polo Democrático Independiente 

(PDI), cuya primera tarea fue participar en las elecciones de octubre de 2003 que 

renovaron gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Aunque el PDI se vio forzado 

a concertar alianzas con otros movimientos, su debut en las urnas fue bastante 

auspicioso. No sólo Luís Eduardo Garzón alcanzó la Alcaldía Mayor de Bogotá, sino 

que a través de diversas coaliciones se logró escoger gobernador en Nariño con 

Parmenio Cuellar, gobernador del Valle con Angelino Garzón, alcalde de Cali, con 

Apolinar Salcedo y alcalde de Medellín con Sergio Fajardo. Además el PDI conquistó 17 

alcaldías menores en todo el país, 10 curules para nueve asambleas departamentales y 

253 escaños para los concejos municipales. Estas elecciones fueron el primer paso hacia 

la unión definitiva porque aún en esta instancia, varios candidatos llegaron con 

representación alterna, como el Partido Social Demócrata Colombiano que le permitió 

la curul al senador Jaime Dussán o el Movimiento Vía Alterna que facilitó las cosas 

para que el senador Antonio Navarro Wolf pudiera acceder a una curul en el Senado de 

la República. 

 

El paso siguiente tenía que ser disolver los movimientos menores y avanzar 

hacia un partido político consolidado. Con una plataforma ideológica específica y reglas 

de juego claras para la escogencia de candidatos, dos años después del exitoso debut del 

PDI, todo quedó servido para que se constituyera el Polo Democrático Alternativo (PDA), 

sustentando su primera opción política en varios objetivos específicos: apoyar 

                                                
31 Referencia Completa Del Artículo. Original No Consultado. Resumen En: Lecturas 
Del Fin De Semana, El Tiempo, 10  de Noviembre de 2007, Pag 6:  Gustavo Petro, 
“Adios a las armas” , Revista Toro, Num. 62. 
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totalmente a Luís Eduardo Garzón en su gestión en Bogotá, consolidar la misma ayuda 

política para Angelino Garzón en el Valle y afianzarse como partido de oposición, de tal 

manera que su discurso se concentrara en la defensa de la democracia participativa, la 

organización de los derechos de las minorías y la proyección de un modelo político 

diametralmente distinto al bipartidismo tradicional imperante en Colombia. Al ratificar 

en las urnas que existía la posibilidad real de consolidarse como opción de gobierno, y 

simultáneamente con la evidencia de una bancada política disciplinada y coherente, 

todo quedó servido para la transformación del Polo Democrático Independiente en Polo 

Democrático Alternativo. En 2005 quedó listo el PDA y un año después concurrió en las 

elecciones presidenciales. 

 

Nuevamente se impuso en primera vuelta el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero 

lejos de lo que calculaban los analistas políticos, el segundo lugar en votos lo obtuvo 

Carlos Gaviria Díaz con 2.608.914 votos, superando al candidato oficial del Partido 

Liberal Horacio Serpa Uribe. A todas luces un resultado muy halagüeño, razón por la 

cual Gaviria Díaz tuvo suficientes argumentos para advertir: “dentro de cuatro años 

seremos sin duda una fuerza ineludible en el poder”32 Además, en su discurso Gaviria 

Díaz detectó perfectamente el principal desafío a futuro del PDA: “lo más importante es 

que dentro de un año no nos vamos a dispersar, seguiremos creciendo de una manera 

significativa (…) de aquí en adelante vamos a ser la fuerza democrática única en el país 

(…) vamos a renovar un compromiso, que es la oposición, y desde allí vamos a recorrer 

ese camino que ya estaban enunciando, el de la dignidad. Mientras nos llega la ocasión 

vamos a repetirle al doctor Uribe que los opositores no son comunistas camuflados, que 

a los opositores hay que respetarlos. Tenemos que mantener ese entusiasmo hasta que 

lleguemos al Palacio de Nariño”. 33 

Otros dirigentes del Polo Democrático Alternativo se sumaron a la euforia con 

cálculos políticos. “Ahora nos vamos a organizar y vamos a ganar en 2007 y seremos 

muy fuertes en 2010, donde nos enfrentaremos con más fuerza al actual gobierno”, 

exclamó el jefe de debate de Carlos Gaviria, el ex senador Antonio Navarro Wolf. A su 

comentario se sumó el senador Jorge Robledo quien manifestó que “los resultados 

electorales confirmaban la madurez de la colectividad para consolidarse como la 
                                                
32 El Espectador, Edicion Extraordinaria En: “Gaviria Despeja El Camino de la Izquierda”, Bogotá, 29 
de mayo de 2006. 
33 El Espectador, Edicion Extraordinaria En: “Gaviria Despeja El Camino de la Izquierda”, Bogotá, 29 
de mayo de 2006. 
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primera fuerza política de oposición en el país, a pesar de contar sólo con 11 

senadores”. A su vez, el congresista Gustavo Petro que a penas dos meses atrás había 

accedido al Senado con la segunda mayor votación en todo el país, agregó: “vamos a 

prepararnos para gobernar a Colombia, primero a partir de las numerosísimas alcaldías 

y gobernaciones que vamos a alcanzar en 2007, y después en 2010, cuando tenemos 

previsto llegar a la Casa de Nariño”. Los analistas políticos observaron, sin embargo, 

que a pesar de sus resultados, era claro que al interior del PDA existían dos matices 

distintos y que con el paso de los meses esta dicotomía iba a afianzarse con más fuerza 

en perjuicio de sus pretensiones como partido de izquierda y como opción de oposición.  

 

Y efectivamente, en el camino hacia las elecciones locales de 2007 salieron a 

relucir las dos facetas del PDA: una más radical, encarnada por Carlos Gaviria y varios 

congresistas de la línea dura de izquierda; y otra, más moderada, representada por Luís 

Eduardo Garzón. En medio de los debates y el riesgo de que PDA, como en anteriores 

momentos de la izquierda colombiana, volviera a atomizarse, la carta mayor en las 

elecciones de 2007 que, sin duda, era la Alcaldía Mayor de Bogotá, dejó entrever la 

división de matices al interior del PDA. Los senadores Antonio Navarro y Gustavo Petro, 

desatendiendo una primera consulta interna que le había dado la candidatura a Samuel 

Moreno Rojas, planearon la opción política de María Emma Mejía. Los analistas 

políticos y varios medios de comunicación daban a la ex canciller y ex candidata a la 

vicepresidencia de la República como segura ganadora de la consulta interna, pero el 

escrutinio del PDA dio como ganador a Samuel Moreno, y fue aún más grande la 

sorpresa cuando el ex senador Moreno, en octubre de 2007, literalmente arrolló a su 

opositor, el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño. En este momento, 

respaldado también por una generosa bancada en el Concejo de Bogotá, el PDA se 

consolidó como una fuerza electoral en proyección en la capital de la República. Si a 

este aspecto se suma la victoria electoral de Antonio Navarro Wolf en Nariño y otras 

coaliciones adicionales favorables a este movimiento de oposición, no cabe duda que 

hoy el Polo Democrático Alternativo es una realidad política y que la oposición tiene en 

esta colectividad a un fuerte contendor para las próximas justas electorales.  

 

 

A LA OPOSICIÓN SERIA, COHERENTE Y SISTEMÁTICA 
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Uno de los elegidos en octubre de 2007 fue el hoy concejal Roberto Sáenz. Su 

perspectiva política demuestra hacia dónde quiere avanzar el PDA: “lo primordial ahora 

es que se puedan decantar las diferencias internas en el PDA a fin de determinar las 

metas estratégicas. Es esencial avanzar juntos y consolidar una buena representación 

parlamentaria. En cuanto al discurso propiamente dicho, es absolutamente necesario que 

el partido tome una posición clara frente a la guerra, frente a las acciones de la guerrilla 

y frente al enunciado marxista de la combinación de la formas de lucha. Si en el Polo 

todavía hay quienes creen que la solución es preparar las condiciones para una 

insurrección, previa a la toma del poder, no cabe duda que esas personas están 

defendiendo una incoherencia, que de no superarse nos va a frustrar en el propósito de 

convertirnos en una alternativa real de poder”.34 Y el concejal Roberto Sáenz tiene 

autoridad para exigirlo, pues desde la izquierda ha sido opositor de su propio hermano, 

el comandante del Secretariado de las FARC “Alfonso Cano”.  

 

“La izquierda de hoy en Colombia debe tener muy claro que nada, y mucho 

menos el poder, se consigue ejerciendo la violencia. Aquí un partido de izquierda de 

verdad tiene que encarnar la oposición democrática en Colombia, pero sobre una base 

concreta: no puede tener extensiones armadas ni estructuras criminales”.35 Sáenz estima 

que así el Partido Liberal oficialista quiera atribuirse la condición de opositor, ni 

históricamente, ni de manera práctica puede hacerlo porque lleva muchas décadas 

ejerciendo el gobierno casi paritariamente con el Partido Conservador. Y añadió el 

concejal Sáenz :”la credibilidad del liberalismo como fuerza opositora es realmente 

mínima, siempre se ha mantenido en el status quo, le queda ahora muy difícil 

reclamarse como la oposición. Por eso insisto en que el esfuerzo mayor es separarnos 

radicalmente de la mirada insurreccional con que se ha querido comprometer al PDA, 

fortaleciendo más bien una visión de Estado de trasformación social sin recurrir a la 

violencia ó a cualquier forma de presión armada” .36 

 

En apoyo a estas convicciones, el dirigente del PDA José Cuesta Novoa sostiene 

que lo más importante de los resultados electorales es que “demuestran que existía una 

sobre valoración del elemento de la guerra como una variable que impedía que una 

                                                
34 Entrevista realizada por la autora a Roberto Saenz el 21 de Septiembre  de 2007. 
35 Entrevista realizada por la autora a Roberto Saenz el 21 de Septiembre  de 2007. 
36 Entrevista realizada por la autora a Roberto Saenz el 21 de Septiembre  de 2007. 
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propuesta política de izquierda democrática se abriera paso en Colombia”.37 Un 

concepto que ratifica resaltando que haber crecido en 650 municipios, para el PDA tiene 

que ser evaluado como un bastión político en construcción, de cara a un proyecto 

democrático con vocación de poder. Cuesta Novoa, ex guerrillero del M-19 y politólogo 

de profesión, cree además que más allá de los últimos resultados, “el hecho es que la 

reforma política de 2003 fue fundamental para la unidad de la izquierda que hasta 

entonces se mostraba como dispersa e insular. Ahora que estamos unidos el primer 

acuerdo ético y político, además inaplazable, es condenar la utilización de la violencia 

como forma de acción política y, al mismo tiempo, multiplicar la acción ciudadana en el 

marco del respeto a la Constitución de 1991 y a las leyes de la República.”38 

 

En cuanto a la visión del PDA como fuerza opositora, manifiesta que, en términos 

generales, “el uribismo ha tratado de polarizar a la sociedad colombiana a través de una 

presentación mal intencionada de quienes le hacen oposición. El propio Presidente aún 

piensa y pregona que ser defensor de los derechos humanos es ser defensor del 

terrorismo y que hacer oposición en Colombia equivale a participar en la dinámica 

terrorista. Son juegos de asociaciones perversas para ganar espacios políticos en la 

sociedad colombiana. De esta manera lo único que pretende el uribismo es que la 

sociedad comprenda equivocadamente el ejercicio de la oposición y confunda la visión 

que se tiene sobre el Polo y sus distancias con las FARC. Por eso la tarea esencial es que 

el PDA promueva una clara pedagogía política y electoral que, de cara a las elecciones 

de 2010, le brinde confianza a la sociedad colombiana sobre la base de que se trata de 

una organización política seria que condena completamente el accionar militar de las 

FARC y todos aquellos muros de Berlín que la polarización política pretende generar 

para confundir a los electores”. 

 

Después de su desmovilización, tras una larga militancia como guerrillero, José 

Cuesta Novoa escribió el libro Vergüenzas históricas, que desde 2002 ya tenía claro que 

los excesos autoritarios y los errores de la guerra deben quedar atrás. Si hace seis años 

Cuesta Novoa advertía que los desafueros cometidos por la guerrilla habían socavado 

completamente las bases de su legitimidad hoy es contundente en advertir que el PDA 

                                                
37 Entrevista realizada por la autora a Jose Cuesta Novoa el 13 de octubre de 2007. 
 
38 Entrevista realizada por la autora a Jose Cuesta Novoa el 13 de octubre de 2007. 
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tiene la obligación de condenar la violencia y su proyección a la política. “Ese va a ser 

el actor determinante en las elecciones de 2010 y en lo sucesivo el elemento primordial 

en la disputa legítima por el poder. Yo soy un desmovilizado del M-19 y por eso tengo 

autoridad y sensibilidad para afirmarlo: a futuro en nuestros estatutos tiene que quedar 

consagrado que condenamos la violencia y que no mantenemos relaciones secretas con 

las FARC o cualquier otro grupo alzado en armas. En contraste, el futuro de la sociedad 

colombiana y del Polo en particular, es que en Colombia, en el menor tiempo posible, 

tenga plena operancia la Corte Penal Internacional, a fin de que empiece ya a adelantar 

el juzgamiento de los crímenes de guerra, independientemente de quienes los hayan 

cometido”.39  

 

A pesar de que José Cuesta no alcanzó a concretar una curul para el Concejo de 

Bogotá, su liderazgo al interior del PDA es reconocido y por eso guarda la gran 

importancia el apoyo que quiere darle a los máximos dirigentes de la organización para 

que se definan como una organización de oposición y de izquierda, pero sin ningún 

nexo con la violencia. Como él, las bases democráticas del PDA creen que como una 

alternativa a las políticas neoliberales, la organización tiene que ser capaz de construir 

una fuerza social y política capaz de orientar a Colombia. Un complejo reto en 

momentos en que la geopolítica internacional de América Latina muestra al presidente 

de Venezuela Hugo Chávez pidiendo estatus de beligerancia para las FARC, mientras 

este grupo insurgente sigue persistiendo en la práctica masiva del secuestro. Por eso, la 

agenda del PDA trasciende las fronteras patrias y hacia el futuro inmediato, con el 

liderazgo que le da a sus dirigentes muchos años de acción política desde la izquierda 

democrática, también está obligado a contribuir en las tareas de aclimatar las tensas 

relaciones que hoy existen entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, precisamente 

por las determinaciones que los mandatarios de los dos países mantienen frente al tema 

de la guerrilla. 

 

En síntesis, al evaluar el devenir del Polo Democrático Alternativo y su 

proyección histórica desde que nacieron los primeros grupos de izquierda democrática 

en Colombia, el norte es claro: el socialismo ya no se construye con armas. El propio 

senador Gustavo Petro en un reciente foro en Ecuador lo precisó en los siguientes 
                                                
39 Entrevista realizada por la autora a Jose Cuesta Novoa el 13 de octubre de 2007. 
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términos: “el socialismo significa estados de derecho, derechos y libertades extendidas, 

protección de la identidad individual, de la diversidad del género humano (…) Hoy las 

FARC son un movimiento rechazado por el pueblo. Pese a su fortaleza militar y de la 

experiencia de sus 50 años de lucha armada sostenida hoy por recursos extraídos del 

narcotráfico, han caído en el peor aislamiento político que una guerrilla haya logrado 

experimentar. (…) En Colombia, las armas no alcanzaron el socialismo, ni siquiera la 

democracia, al contrario, degradaron a quienes persistieron en ellas”.40 Suficientes 

razones para definir hacia dónde marcha el PDA: quiere convertirse en una alternativa de 

poder desde la oposición, pero preservando el primario de los derechos consagrados en 

la Constitución Política: el derecho a la vida.  

                                                
40 Referencia Completa Del Artículo. Original No Consultado. Resumen En: Lecturas 
Del Fin De Semana, El Tiempo, 10  de Noviembre de 2007, Pag 6:  Gustavo Petro, 
“Adios a las armas” , Revista Toro, Num. 62. 
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5. EL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO ANTE LA PRENSA 

 

 

Desde su transición del Frente Social y Político al Polo Democrático Independiente 

(PDI) y posteriormente al Polo Democrático Alternativo (PDA), entre los años 2.000 y 

2.005, esta colectividad política que encarnó los nuevos valores y objetivos de la 

izquierda democrática en Colombia, suscitó una inusual acogida en los llamados 

grandes medios de comunicación del país. A diferencia de otras épocas, en las cuales la 

ANAPO o la Unión Patriótica fueron objeto de una cobertura muy distante por parte de 

los grandes periódicos, cadenas de radio o canales de televisión, que básicamente fueron 

obsecuentes con el bipartidismo liberal-conservador, frente a la nueva izquierda surgida 

a finales de los años 90 y terminando también el milenio, fue evidente la determinación 

de los grandes medios de darle mayor visibilidad. Una evidencia, no tanto surgida desde 

la perspectiva de una apertura pluralista mayoritaria en esos mismos canales de 

expresión, sino esencialmente por la credibilidad y relaciones de sus principales 

dirigentes.  

 

En otras palabras, y en términos de marketing político, figuras tales como Luís 

Eduardo Garzón, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Petro, Samuel Moreno Rojas y 

Carlos Gaviria Díaz, antes de la consolidación del Polo Democrático Independiente y 

del Polo Democrático Alternativo, ya venían precedidos de antecedentes de gestión 

pública que les garantizaban presencia en los medios de comunicación. Garzón, por 

ejemplo, tomó parte activa en las comisiones civiles que intentaron abrirle paso a 

procesos de paz durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano y, además, fue gran 

animador de la primera parte del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y 

la guerrilla de las FARC. A su vez, Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro ya eran 

también líderes públicamente reconocidos. El primero como copresidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente y exitoso alcalde en Pasto, y el segundo como el 

congresista revelación durante el periodo 1991-1994. En cuanto a Carlos Gaviria Díaz, 

sus ocho años como magistrado de la Corte Constitucional le dieron suficiente 

notoriedad pública y reconocimiento de los electores, especialmente por sus fallos en 

defensa de las libertades públicas y los valores democráticos exaltados en la 

Constitución de 1991. 
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Este liderazgo, su proyección y su presencia en los medios de comunicación 

explican en parte sus óptimos resultados electorales en los comicios legislativos de 2002 

y los 680.245 votos que Luís Eduardo Garzón alcanzó en las elecciones presidenciales 

del mismo año. En términos de oposición, visibilidad y proyección nacional, desde el 

debate político se comenzó a advertir un lenguaje amable y elogioso de los grandes 

medios con los candidatos del Frente Social y Político y, particularmente, en el caso de 

Luís Eduardo Garzón, una sucesión de artículos que fueron posicionando su nombre 

como un importante dirigente en perspectiva. Era claro en ese momento que Garzón no 

iba a ganar. Ni siquiera remotamente existía la posibilidad de que pasara a una segunda 

vuelta. Es decir, no significaba realmente una alternativa de poder. Pero los grandes 

medios de comunicación y los llamados generadores de opinión, terminaron 

fortaleciendo su imagen y dimensionando su papel político hasta catalogarlo como uno 

de los grandes líderes colombianos en el difícil escenario de la oposición política. 

 

Aceptando los postulados de lo que Manuel Castells ha denominado “política de 

los escándalos”, es decir “la tendencia de los medios a comerciar con lo que produce 

ruido y llama la atención de los destinatarios”, circunstancia que caracteriza el ejercicio 

del periodismo en Colombia, como lo destacan Daniel Valencia y Mirla Villadiego en 

su trabajo Prensa y oposición en Colombia; maridajes y complicidades durante el 

primer año del gobierno de Andrés Pastrana; este análisis periodístico se circunscribe a 

la cobertura que el periódico El Tiempo y la Revista Semana le dieron a la proyección 

política de Luís Eduardo Garzón como representante del Frente Social y Político en las 

elecciones de 2002, y a los principales momentos en la agenda de oposición del PDI y el 

PDA a lo largo de lo que lleva como gobernante el presidente Álvaro Uribe Vélez. Hay 

que decir inicialmente que en ambos medios, poco a poco se advierte un 

posicionamiento del Polo y sus líderes como los auténticos voceros de la oposición, con 

atractivos titulares y despliegue fotográfico, haciendo énfasis en su naturaleza distante a 

la política tradicional bipartidista que ha caracterizado a la sociedad colombiana. 

 

El primer escenario en que empieza a advertirse la visibilidad de Luís Eduardo 

Garzón y su proyecto político es el terreno de las encuestas. En la primera semana de 

febrero de 2002, cuando agonizaba el proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las 

FARC, se divulgó la que entonces se llamó la “Gran encuesta”, contratada con la firma 

Napoleón Franco por la revista Semana, el periódico El Tiempo, la cadena radial RCN, y 
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el canal de televisión RCN. Aunque en dicha encuesta, la noticia primordial fue el 

impresionante ascenso del candidato Álvaro Uribe Vélez en los índices de 

favorabilidad, al pasar a ocupar el primer puesto en las perspectivas de voto, también 

los medios resaltaron la presencia de Luís Eduardo Garzón en las intenciones de voto, 

aunque con apenas el 0,9% de las perspectivas. Esa circunstancia motivó a los medios 

de comunicación a incluirlo en los debates presidenciales junto a los candidatos más 

opcionados. Incluso, Garzón logró mayor visibilidad mediática que dirigentes de mayor 

trayectoria política como el ex ministro conservador Juan Camilo Restrepo, el ex 

ministro liberal Enrique Parejo González o la candidata del movimiento Verde Oxígeno 

Ingrid Betancourt.  

 

Ese “Primer gran debate”, como lo destacaron los mismos medios que semanas 

atrás habían realizado la “Gran encuesta”, se realizó en la última semana de marzo a 

través del canal de televisión RCN. Acudieron Álvaro Uribe Vélez, Horacio Serpa Uribe, 

Noemí Sanín, Luís Eduardo Garzón y Harold Bedoya Pizarro. La conclusión de la 

revista Semana, publicada en su edición del 25 de marzo de 2002, fue que la presencia 

de tantos candidatos le había quitado agilidad al debate pero que, definitivamente, “se 

podría afirmar que la estrella fue Luís Eduardo Garzón y el ganador Álvaro Uribe 

Vélez”.41 Y agregó la revista; “el candidato del Frente Social y Político consiguió desde 

la primera ronda de preguntas conectarse con el público mediante una actitud fresca y 

un lenguaje claro. Comenzando por su propio atuendo sin corbata, Garzón rompió el 

mito de la pesadez de las propuestas de izquierda y fue capaz de transmitir una versión 

más bacana y menos sindicalista de sí mismo y de su candidatura. El humor fino 

también caracterizó sus réplicas y dejó con la palabra en la boca a más de uno de sus 

contrincantes”. 42 

 

Como si fuera poco, la destacada columnista María Isabel Rueda, sin duda, una 

de las firmas más reconocidas del país en el ámbito de la prensa, en la misma edición le 

dedicó su espacio de opinión. “Mucho Lucho”, tituló la columna, en la que calificó al 

ganador del debate como un hombre “espontáneo, inteligente, malicioso, lleno de 

sentido del humor –entre otras, es el único de todos los candidatos que lo tiene, y eso 

también le da puntos de ventaja- Lucho Garzón es un gran ejemplo de superación 
                                                
41 Beatriz Corrige. Revista Semana, 25 de marzo de 2002, Pag 32. “Noche De Paz”. 
42 Beatriz Corrige. Revista Semana, 25 de marzo de 2002, Pag 32. “Noche De Paz”. 
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personal”.43 Acto seguido describió los momentos fundamentales de la vida del 

candidato desde que su madre era una empleada de servicio en la casa de unos alemanes 

hasta que se convirtió en sindicalista de ECOPETROL. A lo largo de la columna, María 

Isabel Rueda, sin embargo, dejó entre líneas otros mensajes más convincentes de por 

qué debía ser un candidato acogido. “A nadie se le pasa por la cabeza que Luís Eduardo 

Garzón, o Lucho, como le dicen sus amigos, tenga el más mínimo chance de ser el 

próximo presidente de Colombia (…) la gran ventaja de Lucho es que representa una 

izquierda conversable (…) en cualquier caso, con todo y buzo, se ha vuelto un hombre 

absolutamente necesario en la democracia colombiana”. 44 

 

En su siguiente edición del 1 de abril de 2002, la revista Semana, bajo el titular 

“Se creció el enano”, le dio cuatro páginas a la noticia de la adhesión de 17 congresistas 

“independientes” a la candidatura de Lucho Garzón. El artículo tenía una foto en primer 

plano del candidato acompañado de Gustavo Petro, Antonio Navarro, Wilson Borja y 

Samuel Moreno entre otros, cuadros de complemento con un estimativo de los votos 

que cada dirigente aportaba a su candidatura y pie de fotos resaltando que la masiva 

adhesión obedecía al “excelente desempeño de Garzón en el Gran debate”.45 En el texto, 

de tono elogioso, la revista advirtió sin embargo, que su triunfo en las elecciones era 

poco probable pero que podría ser la semilla del movimiento de izquierda que nunca 

había podido cuajar en Colombia. Concluyendo el mes, Garzón ya había dejado atrás a 

Noemí Sanín en la encuestas y figuraba con 7, 06% de la expectativa electoral. La 

revista, en su edición del 29 de abril, en uno de sus artículos tituló “Lucho, luego 

existo”, y en su contenido, de nuevo exaltando su perfil, incluyó frases como estas : 

“pero si su presente es bueno, su futuro pinta aún mejor”, “en vista del maniqueísmo 

político y los prejuicios ideológicos con lo que se ha encasillado a los candidatos de 

izquierda en este país, definitivamente Lucho Garzón es un fenómeno”, “¿cuál es 

magia? En gran parte es mérito propio. Garzón ha demostrado ser un gran 

comunicador”. 

 

 

                                                
43 Maria Isabel Rueda , Revista Semana, 25 de marzo de 2002, P.48, “Mucho Lucho”. 
44 Maria Isabel Rueda , Revista Semana, 25 de marzo de 2002, P.48, “Mucho Lucho”. 
45 Maria Isabel Rueda , Revista Semana, 25 de marzo de 2002, P.48, “Mucho Lucho”. 
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LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y EL POLO DEMOCRÁTICO 

 

El 26 de mayo de 2002 se realizaron las elecciones presidenciales en las que resultó 

ganador y electo en primera vuelta Álvaro Uribe Vélez con 5.862.655 votos, es decir, el 

53,05% de los sufragios. Más de 2.000.000 de diferencia sobre su inmediato seguidor 

Horacio Serpa Uribe. No obstante, la sorpresa de la jornada fue la votación alcanzada 

por Luís Eduardo Garzón con 680.245 votos. El mismo día de la elección, en el 

periódico El Tiempo, el columnista Otty Patiño, ex guerrillero M-19, resaltó el buen 

momento en que llegaba Garzón a los comicios electorales, recogiendo una de sus 

frases más recientes, en las cuales ya se proyectaba su futuro político. “La verdad, a mí 

no me asusta que gane Uribe. De hecho, será el próximo Presidente. Lo que sí me 

preocupa es que no se logre edificar una alternativa a lo que Uribe representa. Y la 

semilla hoy de esa alternativa es el Polo Democrático”.46 Dos días después, el periódico 

El Tiempo, al evaluar los resultados electorales manifestó en tono de interrogante que, al 

alcanzar la tercera votación, “¿el Polo Democrático se convertirá en una fuerza de 

oposición a Uribe?”. Y en el mismo artículo, el propio Garzón respondió así el 

interrogante: “Estoy dispuesto a hacer una oposición reflexiva y moderna con el bloque 

de parlamentarios que me acompañaron. Pero yo no voy a subirme al bus del millón de 

amigos de Uribe, porque en ese frente habrá un choque de trenes entre el 

establecimiento y las FARC” 47 

 

Por su parte, la revista Semana, en su edición del 27 de mayo de 2002, al evaluar 

los resultados de las elecciones presidenciales, respecto a los logros alcanzados por Luís 

Eduardo Garzón, expresó: “De lucho se podría decir que ganó perdiendo. (…) Garzón y 

los congresistas que lo acompañaron enfrentan ahora un serio dilema: ¿cómo 

convertirse en una oposición seria, fuerte y responsable frente al nuevo gobierno de 

Álvaro Uribe? (…) de las decisiones que tomen Garzón y su bancada política depende 

el futuro de un embrión de izquierda que podría ser flor de un día o convertirse en una 

opción real de poder en la próximas elecciones locales de 2003”. 48Esa misma semana, 

en el periódico El Tiempo, el analista León Valencia, al evaluar la posición de Luís 

Eduardo Garzón de cara al futuro político del país, escribió: “con sus 700.000 votos, 
                                                
46 Otty Patiño, El Tiempo, 26 de mayo de 2002, “Vuelta y Revuelta”. 
47 El Tiempo, 28 de mayo de 2002, “ El oficialismo ante el dilema de la oposición” 
48 León Valencia , El Tiempo, 29 mayo del 2002, “ Hacer oposición y ser oposición” Columna De 
Opinion. 
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Lucho Garzón y el Polo Democrático pueden asumir una actitud opositora y eso es muy 

bueno, pero su fuerza no da para convertirse en una oposición verdadera. Sólo si una 

parte importante de los parlamentarios y de los líderes que acompañaron a Horacio 

Serpa y Noemí Sanín, se comprometen a mantener una confrontación de ideas y 

propuestas, se puede forjar una coalición para ser oposición del nuevo gobierno”. 49 

 

El 5 de junio de 2002, apenas una semana después de las elecciones, el periódico 

El Tiempo le dedicó en su parte informativa un artículo específico a la situación de 

Lucho Garzón y el Polo, como ya empezaba a denominarse al proyecto que antes se 

denominaba Frente Social y Político. En el contenido del artículo, el diario resaltaba las 

dificultades que podían presentarse al interior de la bancada del movimiento de 

izquierda, por la diferencia de criterios entre sus principales dirigentes. Con un tono de 

contrastes, El Tiempo, resaltó los distintos puntos de vista de sus más destacados 

líderes, aunque ellos, en sus comentarios, intentaron eludir el énfasis divisionista que 

dejó entre ver el artículo. “En el grupo hay diversos puntos de vista. Hay quienes 

quieren declarar la oposición radical y otros que contemplan niveles de cooperación 

burocrática”, expresó el senador electo Antonio Navarro. Más cauteloso, el senador 

Jaime Dussán precisó “yo creo que todavía no sabemos qué vamos a hacer en la 

oposición. Lo mejor es esperar a que se posesione el nuevo gobierno”. El Tiempo 

aseguró que seguramente el mayor partidario de declarar sin mayores dilaciones la 

oposición a Uribe era el representante electo Gustavo Petro.  

 

En términos generales, después de las elecciones presidenciales de 2002 y tras el 

comienzo auspicioso del presidente Uribe Vélez la acción de los dirigentes del Polo se 

concentró en el Congreso de la República. Los primeros debates se centraron en dos 

aspectos sustanciales: el referendo contra la corrupción y la politiquería presentado por 

el presidente Uribe Vélez desde el día de su posesión en agosto de 2002 y la propuesta 

de reforma política que, en forma de réplica, presentaron varios congresistas del Partido 

Liberal para contrarrestar la iniciativa del gobierno. En medio de este careo político, se 

suscitó otro pulso entre el gobierno y sus primeros opositores. El ministro del interior 

Fernando Londoño Hoyos, con derroche de oratoria, enfrentó a los congresistas que lo 

                                                
49 León Valencia , El Tiempo, 29 mayo del 2002, “ Hacer oposición y ser oposición” Columna De 
Opinion. 
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fustigaban por sus negocios privados, al haber adquirido acciones preferenciales de la 

firma Invercolsa sin haber acreditado condición de empleado de esta empresa estatal. En 

principio, Londoño no parecía tener antagonistas y los pocos que lo enfrentaban 

adolecían de argumentos. Entonces aparecieron en el Senado los dirigentes Carlos 

Gaviria Díaz y Jorge Robledo, que también dotados de notable oratoria enfrentaron 

duramente al ministro Londoño. La legislatura fue ampliamente favorable al gobierno, 

al punto que fueron aprobadas sucesivamente una reforma pensional, una reforma 

laboral, una reforma administrativa, una reforma tributaria y una ley de referendo, entre 

otros proyectos. No obstante, la oposición sacó a relucir a un grupo de dirigentes que 

habían acompañado a Luís Eduardo Garzón en las elecciones de 2002.  

 

La prueba de este protagonismo fue la multiplicación de artículos en los 

periódicos, resaltando las actuaciones legislativas de la bancada del movimiento de 

izquierda en formación. En particular, el influyente columnista de El Tiempo Roberto 

Posada García-Peña, quien escribe su columna bajo el seudónimo de Dartagnan, el 17 

de noviembre de 2002, bajo el titulo “Cien días mejores”, y advirtiendo el error en que 

podría incurrirse en caso de que siguiera cobrando fuerza en unanimismo alrededor del 

presidente Uribe Vélez, resaltó las voces aisladas que dentro y fuera del congreso 

estaban ejerciendo el derecho a la crítica. Entre los nombres mencionados, el columnista 

destacó la gestión del senador Carlos Gaviria y del ex sindicalista Luís Eduardo Garzón. 

En concreto observó: “la oposición, a mi juicio, la está ejerciendo en este momento el 

senador Carlos Gaviria (…) es el primero que ha dado muestras de no tragar entero, en 

relación con los derroche oratorios –sin duda efectistas- del ministro Fernando 

Londoño”. 50Y posteriormente, planteó la alternativa: “ que interesante sería que el Polo 

lanzara candidatos para gobernaciones y alcaldías, estas últimas tan importante como la 

de Bogotá, para la cual precisamente suenan tanto Luís Eduardo Garzón como el ex 

ministro Angelino Garzón”. 51 

 

Desde los grandes medios de comunicación empezó a ventilarse la opción 

Garzón para la alcaldía de Bogotá. Y, como era de esperarse, el debate político de 2003 

                                                
50 Roberto Posada García Peña (Dartañan), El Tiempo, 17 de Noviembre de 2002, “1001 Días Mejores, 
Columna De Opinión. 
51 Roberto Posada García Peña (Dartañan), El Tiempo, 17 de Noviembre de 2002, “1001 Días Mejores, 
Columna De Opinión. 
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empezó a proyectarse sobre tres temas básicos: el referendo del presidente Uribe, la 

reforma política para consolidar en Colombia la ley de bancadas y las elecciones para 

alcaldías y gobernaciones previstas para octubre de 2003. En cuanto al primer aspecto, 

después de superar varios escollos en el Congreso, el cuestionario original de 15 puntos 

planteado por el primer mandatario con interrogantes directos, a su paso por el 

legislativo se convirtió en 17 preguntas con excesivos tecnicismos que la mayoría de los 

electores no entendían. Entonces el propio presidente Uribe se puso a la cabeza del 

debate y en cuanto medio de comunicación le fue posible, salió a explicarlo en detalle. 

Hasta en los realities de televisión de los canales privados, “El Gran hermano” y 

“Protagonistas de novela”, apareció el mandatario pidiendo a los concursantes que 

votaran por el referendo. Sus opositores tampoco bajaron la guardia y el país se polarizó 

a tal punto entre defensores y detractores del proyecto gubernamental, que apenas poco 

a poco se fue posicionando en el país la controversia por el relevo en las alcaldías y las 

gobernaciones.  

 

 

El POLO SE CONSOLIDA Y LLEGA AL GOBIERNO 

 
Como estaba anunciado, en 2003 el Polo se afianzó como partido político, sus 

integrantes fortalecieron su trabajo como bancada opositora y en todo el país lanzaron 

candidatos para las gobernaciones y alcaldías. Hacia abril de 2003, cuando apenas 

cobraban forma las candidaturas y ya era un hecho que la ley de bancadas iba a ser la 

nueva regla de juego para el trabajo legislativo, la revista Semana y El Tiempo 

resaltaron con amplio despliegue la importancia que estaba cobrabdo el Polo como 

partido de oposición en la democracia colombiana. Bajo el título “El Polo no se 

derritió”, por ejemplo, el periódico El Tiempo publicó el 14 de abril de 2003 un artículo 

de longitud media, en el cual expresó que si bien muy pocos le apostaban a la 

supervivencia del Polo Democrático y se pensaba que esta alianza de partidos de 

izquierda no iba a pasar de ser simplemente una convergencia electoral, el tiempo había 

probado que había sobrevivido. Y agregó: “en el Congreso, el Polo parece ser el único 

grupo político que ha logrado marcar una diferencia clara en el tema del control político 

al gobierno de Uribe, a través de fuertes debates (…) hasta los propios uribistas, como 

el senador Germán Vargas, lo reconocen: ‘están conformando un grupo de oposición 
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organizado, que marca una diferencia frente a la ausencia de oposición a los gobiernos 

anteriores’”. 52 

 

Por la misma época, la revista Semana, en su edición del 21 de abril y bajo el 

título “Contra la corriente” le otorgó siete páginas a resaltar la oposición al gobierno 

Uribe, básicamente encabezada por una congresista liberal, la senadora Piedad Córdoba 

y tres dirigentes del Polo: Antonio Navarro, Carlos Gaviria Díaz y Luís Eduardo 

Garzón. “Si el poder político se midiera únicamente por el ruido, el gobierno tendría 

que estar asustado ante este puñado de congresistas y dirigentes”, escribió el analista 

Francisco Miranda Hamburguer. Y en el mismo artículo advirtió que las últimas 

encuestas políticas le daban a Lucho Garzón una imagen favorable del 41,6% de los 

colombianos, y que ya estaba superando a personajes de trayectoria política como los 

ministros Fernando Londoño Hoyos y Marta Lucía Ramírez, así como al senador Rafael 

Pardo o al vicepresidente Francisco Santos. El artículo sacó a relucir lo que entonces ya 

era un secreto a voces: “en el caso de Garzón, este reconocimiento lo tiene con altas 

probabilidades de competir por la alcaldía de Bogotá”. 53 

Como lo advertían los grandes medios de comunicación, el Polo fue cobrando 

forma como partido y a mediados del año 2003 se constituyó formalmente. En su 

edición del 24 de junio de 2003, El Tiempo registró así el comienzo del debate: “La 

fuerza independiente que viene aglutinando a un amplio número de sectores de 

izquierda y que con la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón se bautizó 

como Polo Democrático, comenzó a estudiar la forma como pasará de movimiento a 

partido político”. El Tiempo volvió a insistir en las diferentes tendencias del 

movimiento de izquierda, pero aceptó que la transición hacia partido político, para 

corresponder a la nueva ley de bancadas, ya tenía objetivos claros: “En cuanto a la 

mecánica, la idea es prepararse para las elecciones locales de octubre próximo, pues es 

la manera de acceder efectivamente a espacios de poder. Navarro comentó que 

precisamente haber sido la tercera fuerza en las pasadas elecciones presidenciales les 

permite ahora proyectarse como partido. Incluso, y aunque el tema no se discutió, se da 

por descontado que esta sería la plataforma de Lucho Garzón a la alcaldía de Bogotá” 

 

                                                
52  El Tiempo, 14 de Abril 2003, “El Polo no se derritió”,Primeras Páginas 
53 Revista Semana, 24 de Abril 2003, P 28,  “Contra La Corriente”. 
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En efecto, no sólo el Polo Democrático Independiente formalizó su creación el 

17 de julio de 2003, sino que triunfó rotundamente en su doble condición de grupo 

opositor y candidato vencedor. A escasas dos semanas de las elecciones municipales del 

26 de octubre de 2003, el afamado columnista Antonio Caballero, en su espacio de la 

revista Semana y bajo el título “La tercera vuelta”, expresó: “En cuanto a la otra tercera 

vuelta, la batalla por la alcaldía de Bogotá, sería conveniente que la ganara Lucho 

Garzón. No sé si sería particularmente bueno para la ciudad misma (…) pero sería 

magnífico para el país que la alcaldía de la inmensa capital la ganaran los votos de lo 

que representan Lucho Garzón y su Polo, que es la izquierda democrática. El hecho 

mostraría que sí es posible en Colombia eso que durante tantos decenios se ha tratado de 

decapitar, a la izquierda civil que ha sido sustituida por la izquierda armada. En 

resumen, se trataría de que es posible aclimatar por fin algo parecido a la democracia”54 

Y como estaba anunciado: entre el 25 y 26 de octubre, el Polo logró dos triunfos: Uribe 

perdió el referendo y el Polo ganó la alcaldía de Bogotá y la gobernación del Valle, 

entre otras victorias. 

 

Tanto El Tiempo como Semana le dieron amplio despegue al triunfo de la 

izquierda. En su edición del 27 de octubre, El Tiempo escribió: “ayer fue un día 

histórico para la izquierda. Sus candidatos no sólo ganaron en importantes regiones sino 

que enviaron un mensaje claro de que hoy, más que nunca, son opción de poder real. Ha 

sido, sin duda, el triunfo más contundente de una alternativa política estigmatizada en el 

pasado, que ha pagado un alto costo en vidas y votos, y a la que ahora parece haberle 

llegado el turno del desquite. El hecho más contundente es el ocurrido en la capital, si se 

tiene en cuenta que la alcaldía de Bogotá es considerada el segundo cargo más 

importante de la nación, después de la Presidencia”. Sin embargo, en su tono habitual, 

la publicación también resaltó que no iba a ser fácil convertirse en oposición por las 

divisiones al interior del partido político naciente. Así concluyó el artículo en mención: 

“No será fácil, pues en la izquierda y centro-izquierda hay posiciones moderadas y 

radicales como la del congresista Gustavo Petro a quien ayer le llovieron críticas por sus 

insinuaciones sobre supuestos fraudes en el referendo”. 55 

 

                                                
54 Antonio Caballero , Revista Semana, P.148, 6 de octubre de 2003, “La Tercera 
Vuelta”. 
55 Ernesto Cortes Fierro, El Tiempo, 27 de octubre  de 2003, “ La izquierda se abre camino” 
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A su vez, la revista Semana, en el artículo titulado “Resultados disparejos”, 

expresó que Bogotá, donde ya reinaba el votante independiente, había dado un paso más 

al haber hecho posible que, por primera vez en la historia de Colombia la izquierda 

ganara unas elecciones de la mayor importancia, al elegir a Lucho Garzón, del Polo 

Democrático Independiente, con casi 800.000 votos. Y nuevamente la periodista María 

Isabel Rueda, en su columna, exaltó lo sucedido: “el país nunca volverá a ser el mismo 

después de las elecciones de 2001. La cacareada crisis de los partidos pasó de crisis a 

desaparición y el nuevo mapa político cambio drásticamente (…) en el nuevo escenario 

del régimen parlamentario, el nuevo partido liberal-conservador fusionado se enfrentará 

con otras fuerzas de oposición, como el naciente Polo que por ahora sólo existe en 

Bogotá como una alianza absolutamente oportunista y heterogénea. Seguramente la 

desaparición de los partidos nos llevará a ventilar ideas todavía más osadas que la 

anterior. Pero lo primero que hay que entender ya está dicho: la historia del país ha 

quedado partida en dos”. 56 

Para redondear la acogida que los grandes medios de comunicación le dieron al 

Polo Democrático Independiente en su primera incursión electoral, la mejor evidencia 

fue la exaltación que, tanto la revistas Semana como el periódico El Tiempo le dieron a 

Luís Eduardo Garzón como el hombre del año. El 15 de diciembre de 2003, la revista 

Semana lo justificó así: “Lucho es el primer candidato de izquierda elegido 

popularmente que ocupa el segundo cargo más importante del país y ese sólo hecho lo 

convierte en el personaje del año (…) Su gran logro fue el haber coronado la victoria en 

la capital, sin venir de los partidos tradicionales, ni del sacerdocio, ni de los medios, ni 

de la farándula, sino de un sector tradicionalmente minoritario y considerado radical 

como el sindicalismo”.57 De la misma forma El Tiempo, en su edición del 18 de 

diciembre del mismo año, precisó: “astucia política y capacidad negociadora forjada en 

las lides sindicales se han complementado en Garzón con una personalidad seductora, 

un irreverente sentido del humor y dotes de original comunicador (…) la espontaneidad 

de su estilo, la informalidad de su atuendo y la sencillez en el trato, dicen mucho de la 

autenticidad del personaje del año del periódico El Tiempo”. 58 

 

                                                
 
57 Revista Semana, 15 de dicimbre de 2003, P.59. “Luis Eduardo Garzón,El Hombre 
Del Año”. 
58 El Tiempo, 18 de diciembre de 2003, “El hombre del año”, Editorial. 
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LA OPOSICIÓN SE CONSOLIDA 

 

Como puede verificarse, a pesar de las críticas de los grandes medios al representante a 

la Cámara Gustavo Petro, por las críticas que formulaba semanalmente contra el fiscal 

Luís Camilo Osorio y el gobierno Uribe, acusándolos de protección a los grupos 

paramilitares, en términos muy elogiosos, los grandes medios saludaron la presencia del 

Polo Democrático Independiente en la sociedad colombiana. En particular, la editora 

general de la revista Semana, María Teresa Ronderos, calificó lo sucedido con el nuevo 

partido político como “la gran oportunidad de la izquierda colombiana para llevar a la 

práctica los viejos postulados de hacer una sociedad más igualitaria y los nuevos, de 

hacerla más respetuosa de los derechos individuales”. 59Pero como lo reconoció la 

revista Semana, los retos no demoraron en reproducirse, pues a mediados del año 2004, 

la bancada uribista en el Congreso sacó de su manga el as mejor guardado de su 

propuesta política: el trámite de un Acto Legislativo para reformar la Carta Política y 

promover la reelección inmediata del presidente Álvaro Uribe Vélez. 60 

 

Entonces la visibilidad del Polo, comenzó a ser más notoria como partido de 

oposición, pero también los grandes medios, al tiempo que rodeaban al alcalde Garzón, 

fustigaban a otros dirigentes del Polo Democrático. El segundo semestre de 2004 y todo 

el año 2005, este fue el tema sustancial del debate político. El periódico El Tiempo, por 

ejemplo, en su edición del 16 de septiembre de 2004 comentó que desde hace mucho 

tiempo en Colombia la política no movía tanto,  y que el motivo de esto era por la 

polarización causada ante el huracán reeleccionista. Sin embargo, el más acogido de los 

integrantes del Polo, el alcalde Garzón, por razones constitucionales, no podía participar 

en política, razón por la cual sus principales voceros fueron Carlos Gaviria Díaz y 

Antonio Navarro Wolf. El primero, quien empezó a ser catalogado como el 

presidenciable del Polo para las elecciones de 2006 dejó en claro que Colombia era un 

país inequitativo y que debían organizarse todos los opositores para evitar que Uribe 

repitiera en la Presidencia. Navarro Wolf lo resumió con el titular que le dio a la revista 

                                                
59 Maria Teresa Ronderos ,Rvista Semana.Pag 23,22 De Dic 2003”Polo a tierra” 
60 Revista Semana, 13 de septiemre de 2004, “Tenemos Que Defendernos Del Lobo 
Feroz” 
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Semana a una larga entrevista con el senador, para ratificar su oposición al proyecto de 

reelección de Uribe Vélez: “Tenemos que defendernos del lobo feroz”.  

 

De ahí en adelante, el Polo Democrático Independiente, que un año más tarde 

tomó la denominación de Polo Democrático Alternativo (PDA), se convirtió en el 

opositor acérrimo del gobierno. No sólo por la reforma constitucional que le permitió al 

presidente Uribe volver a convertirse en candidato, sino básicamente por la iniciativa 

más polémica de su gobierno y, sin duda, su principal Talón de Aquiles: el proceso de 

paz con los grupos de autodefensa. Sin duda ése fue el punto culminante de la pugna 

entre el gobierno y el nuevo partido político. Y así mismo, fue el momento estelar del 

dirigente que, en protagonismo político, terminó por suceder a Luís Eduardo Garzón: el 

representante a la Cámara Gustavo Petro Urrego, quien a través de documentados 

debates arremetió contra la bancada uribista por sus presuntos nexos con los grupos 

paramilitares. 

 

No obstante, el gobierno Uribe ganó en dos escenarios: no sólo repitió victoria 

en primera vuelta, en las elecciones de 2006, sino que también sacó adelante la ley de 

justicia y paz, con lo cual quedó despejado el camino para que los grupos paramilitares, 

sin mayores contratiempos, hicieran su tránsito hacia la vida política. En medio de las 

dos pugnas, el debate electoral le dejó al Polo un reajuste importante. El representante 

Gustavo Petro logró la mayor votación en Bogotá y su bancada llegó a once senadores. 

Los medios de comunicación lo calificaron como la evidencia de que la colectividad de 

izquierda había alcanzado su mayoría de edad. Aunque sus cálculos eran superiores a 

los resultados obtenidos, la colectividad consiguió notables avances, no sólo al llegar 

unidos a la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, sino por el liderazgo político 

alcanzado por Gustavo Petro. Un escenario suficiente para que Carlos Gaviria Díaz 

afirmara el 29 de mayo de 2006: “dentro de cuatro años seremos sin duda una fuerza 

ineludible en el poder”.  

 

La promesa del Polo Democrático Alternativo no se hizo esperar. Desde julio de 

2006 fortaleció su oposición y lo hizo en uno de los aspectos más cuestionados del 

gobierno Uribe, su proceso de paz con los grupos paramilitares. El punto culminante de 

esta ofensiva política fue el sonado debate que protagonizó el senador Gustavo Petro en 

el que acusó a varios congresistas, todos de la alianza uribista, de haber llegado al 
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Congreso gracias a alianzas políticas con los grupos paramilitares. En particular, el 

senador Petro arremetió contra el senador Álvaro García, a quien acusó de haber 

participado en la constitución de los grupos paramilitares en el departamento de Sucre. 

De igual modo, lo hizo contra el representante Jorge Luís Caballero del departamento 

del Magdalena, por el mismo procedimiento. En pleno debate político, la Corte 

Suprema de Justicia tomó súbitamente dos decisiones que desajustaron los planes del 

gobierno: no sólo ordenó la detención de tres congresistas de Sucre, entre ellos el del 

senador García, sino que le negó al gobierno la posibilidad de que los acogidos a la ley 

de justicia y paz pudieran ser procesados por el delito de sedición. La Corte observó que 

debían ser procesados por concierto para delinquir. 

 

Esta disquisición jurídica y política dio lugar al escándalo judicial que hoy se 

conoce como la parapolítica. Cuando cayó el telón de 2006 era apenas un escándalo en 

perspectiva, pero en lo corrido de 2007 se convirtió en una bola de nieve que hoy tiene 

tras las rejas a medio centenar de congresistas. Un debate político y jurídico en el que el 

motor esencial fueron las denuncias de los medios de comunicación, basadas en los 

primeros debates del PDA. La revista Semana, en su edición de 25 de diciembre de 2006, 

entre los personajes del año había escogido a Gustavo Petro, y así justificó esta elección 

que vino a ratificarse con los hechos ocurridos en el primer semestre de 2007: “sus 

debates fueron oportunos e impactantes (…) en las elecciones le fue bien (…) aunque lo 

mencionan como el mejor congresista, sus amigos más cercanos aseguran que en el 

futuro le apuntará a la Presidencia. Pero Petro, sobretodo, después de su protagonismo 

en 2006, se siente como pez en el agua en el Capitolio”. 61 

 

La nueva visión del país en los primeros meses de 2007, sumida en el escándalo 

de la parapolítica, empezó a sacar del anonimato a los críticos más duros del Polo 

Democrático Alternativo. Por ejemplo, el columnista Rafael Nieto, en su columna de la 

revista Semana del 12 de febrero de 2007 escribió: “no deja de ser curioso que Petro 

esté opacando figuras del Polo que, como Lucho Garzón, Antonio Navarro, Jorge 

Enrique Robledo o Daniel García Peña, tienen muchos más méritos, compromisos 

democráticos, claridad en los propósitos y fundamento ideológico y político, que el ex 

guerrillero. En buena medida, la responsabilidad de semejante desatino es de los medios 

                                                
61 Revista Semana,25 Sepde2006, “A Favor De La Verdad”. 
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de comunicación. Han decidido premiar a los bocones, quizás porque hacen más ruido, 

quizá porque la grosería resalta más como noticia que la ponderación y la mesura”. En 

contraste, el columnista Antonio Caballero, en defensa del senador Jorge Enrique 

Robledo por sus documentados debates, criticó duramente a los ministros del interior, 

protección social y agricultura, afirmando: “injurian al senador Robledo enceguecidos 

de rabia, porque no pueden rebatir lo que él les pone serenamente en el recinto del 

Congreso, sin perder la compostura y la elegancia intelectual. Y no pueden rebatir lo 

que dice porque lo que dice es cierto”. 62 

 

 

NUEVO TRIUNFO Y VISIBILIDAD TOTAL 

 

El resto es historia reciente. El escándalo de la parapolítica ha seguido su marcha, pero 

en los últimos tiempos se abrió un capítulo inesperado: la confrontación entre el 

presidente Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia. En medio de esta pelea sin 

antecedentes en la historia republicana del país, se repitieron dos triunfos del Polo. 

Samuel Moreno Rojas, repitió para su partido en la alcaldía de Bogotá y, a cambio de la 

gobernación del Valle, la colectividad alcanzó la gobernación de Nariño con el ex 

congresista Antonio Navarro Wolf. Hoy, a nadie le cabe duda que el PDA, es una 

realidad política. Así lo ratifica el concejal de Bogotá Roberto Sáenz, quien tiene claro 

cuál debe ser el norte de este partido político para no perder su vigencia: “lo prioritario 

es definirnos frente a la guerra y denunciar el error de la combinación de las formas de 

lucha y superar nuestras diferencias para llegar unidos a las elecciones presidenciales 

del año 2010”.63 

 

Como lo afirma el historiador y catedrático de la Universidad Nacional Medófilo 

Medina, en su trabajo La crisis de la izquierda en Colombia el reto hoy es “elaborar un 

pensamiento coherente sobre el poder y el proceso de su construcción. Superada la idea 

del día de la revolución, hoy emergen al primer plano, las preocupaciones por el diseño 

de instrumentos mediante los cuales los ciudadanos, con sus necesidades cotidianas y 

sus aspiraciones de futuro, participen realmente en los procesos de las tomas de 

                                                
62 Antonio Caballero, Revista Semana, 1 de marzo de 2007. P96, “El Senador Roledo” 
63 Entrevista realizada por la autora a Roberto Saenz. 
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decisiones .64 A pesar de que estas consideraciones fueron escritas en el momento en 

que se abría paso en Colombia la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, hoy 

constituyen un imperativo insuperable. Es el adiós a las armas del que habla 

insistentemente el senador Gustavo Petro, la defensa de la democracia desde una 

perspectiva del accionar político sobre la base de que la violencia únicamente degrada y 

las ideas convencen. 

 

Por eso, con una visibilidad mediática que era impensable años atrás, el reto 

esencial del PDA es aprender del pasado y, como lo resalta Adriana Iza Certuche en su 

trabajo “consolidación del Polo democrático como consolidación de la oposición en 

Colombia”, “no repetir viejos errores que desintegren su carácter de opositores o 

generen subdivisiones internas”.65 En la actualidad, el último conflicto armado interno 

que subsiste en América Latina es el colombiano y, lejos de lo que se pensaba, hoy todo 

apunta a que la izquierda democrática puede cumplir un papel preponderante para 

ayudar a superarlo. En parte, la concreción de esa tara será crucial en sus propósitos de 

gobernar a Colombia algún día. Entre tanto, en la actual coyuntura política, la oposición 

con argumentos sigue siendo el camino, más aún ahora cuando la polarización creada 

por los atropellos de la guerrilla o el intervencionismo del presidente de Venezuela 

Hugo Chávez han convertido la cotidianidad social y familiar en campos de batalla.  

 

Los grandes medios de comunicación ya acogieron al Polo, pero está claro que 

en su camino hacia el poder político no faltarán los obstáculos. Prueba de ello fueron las 

desigualdades mediáticas que se vivieron en el último lance político por la alcaldía de 

Bogotá. Hasta el último momento del debate, fue evidente que la mayoría de los 

grandes medios y muchos generadores de opinión buscaron a toda costa que fuera 

elegido el candidato de la alianza uribista Enrique Peñalosa. Hoy el alcalde elegido es 

Samuel Moreno Rojas, y su gestión será determinante para el futuro inmediato de la 

organización de izquierda. De hecho, mientras más se acerquen las elecciones de 2010, 

su Administración será el eje fundamental para medir la eficacia del Polo en el ejercicio 

de gobernar. En tres años, seguramente el ex alcalde Lucho Garzón estará entre los 

                                                
64 Medófino Medina, El Tiempo, p. 45 “LA crisis de la 129 en Colombia”. 
65 Iza Certuche, Adriana Ruth, “Consolidación el Polo Democrático Alternativo como partido de 
oposición en Colombia “, Tesis (Magíster en estudios políticos). -- Pontificia Universidad Javeriana, 
2007. 
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candidatos, pero el escenario por comparar será el gobierno de Samuel Moreno. Por eso 

en términos de visibilidad mediática y opción de gobierno, todo está por resolverse.  

 

Entre tanto, apenas un mes después de su gobierno en Bogotá, el carismático ex 

alcalde Lucho Garzón, acaba de tener otro aval mediático. El taquillero periodista Julio 

Sánchez Cristo, tras calificar la gestión de Garzón como “una alcaldía bien ejecutada y 

sobretodo bien cuidada”, le hizo una entrevista convertida en un libro de 178 páginas y 

publicada por editorial Aguilar, donde no sólo Lucho Garzón cuenta su vida, sino que 

deja en el escenario político su propuesta electoral: “Colombia necesitaba esta izquierda 

(…) si algo ha logrado el Polo es que nada que ver con el tema armado. Yo le voy a 

jugar durísimo a un Polo reformista. El Polo se divide en dos: los reformistas y los 

revolucionarios. Yo soy un reformista y a eso le juego. Promuevo la lucha por los 

derechos no la lucha de clases. No acepto que en el Polo haya gente que promueva la 

guerra fría (…) o existe una izquierda reformista, que tenga todo el derecho, sin excluir 

a una izquierda revolucionaria; o existe una izquierda revolucionaria que no permite 

ninguna concertación (…) yo creo que la candidatura de 2010 es una candidatura de 

demócratas y no necesariamente del Polo (…) Yo quiero un Polo sin adjetivos (porque 

los demócratas no son ni independientes ni alternativos: los demócratas son 

demócratas), un Polo abierto, amplio, y ahí miraremos si hay que ir por la candidatura 

presidencial”. 66 

  

 

 

 

 

                                                
66 Julio Sanchez Cristo, “LUCHO”, Ed Aguilar, pag,147, 2007. 
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CONCLUSIONES 

 

La historia de la izquierda democrática en Colombia es una cronología de contrastes. 

Cuando a nivel mundial, después de la Revolución Rusa de 1917, en muchos países del 

mundo empezaron a proyectarse los partidos socialistas o inspirados en el marxismo 

leninismo, en el país también aparecieron estas primeras organizaciones, pero en vez de 

consolidarse como una tercera fuerza frente al bipartidismo tradicional, casi 

mayoritariamente estos frentes de izquierda democrática fueron cooptados por el 

Partido Liberal y se convirtieron en un aporte para que en 1930, cayera la hegemonía 

conservadora de más de 40 años y se abriera camino la República Liberal con los 

dirigentes Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, entre 

otros.  

 

Ya en los años 40, la plataforma de la izquierda democrática, aunque no declinó 

en su postura de oposición, realmente no desarrolló un proyecto que en algún momento 

fuera una alternativa de poder. La fuerza antagónica al bipartidismo estuvo a cargo del 

caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, pero su propuesta denominada “el unirismo” no 

cuajó suficientemente y Gaitán se vio forzado a regresar a las toldas del Partido Liberal 

oficialista. Hacia los años 50, con el imperativo internacional de la Guerra Fría, la 

izquierda en Colombia empezó a verse estigmatizada. Como quiera que el comunismo 

fue su primer aliento y el país afrontaba una difícil situación por la violencia partidista, 

las organizaciones de izquierda democrática sucumbieron a la ambivalente fórmula de 

la combinación de formas de lucha esgrimida en los proyectos revolucionarios de la 

teoría marxista leninista. 

 

Los años 60, en cambio, evidencian un renacer tanto en la izquierda democrática 

como en los grupos de oposición al Frente Nacional constituido por los partidos 

políticos tradicionales para, precisamente, eliminar toda forma de confrontación 

electoral. El caso más significativo lo constituyó la ANAPO que en 1970 estuvo muy 

cerca del poder presidencial. No obstante, las mismas ambigüedades de siempre, y la 

explosión de grupos guerrilleros volvieron a aplazar el momento estelar de la izquierda 

democrática como factor de oposición. Una evolución tan drástica que en apenas cuatro 

años la ANAPO era apenas un recuerdo de jornadas democráticas, mientras el poder 
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político siguió controlado por fuerzas bipartidistas, en pocos casos dispuestas a 

compartir gobierno con fuerzas minoritarias, sobretodo la izquierda.  

 

No obstante, en los años 80, en la expectativa de los colombianos por alcanzar la 

paz por la vía de la negociación política, la izquierda vuelve a cobrar importancia, esta 

vez al constituirse una organización nueva llamada Unión Patriótica, cuyo propósito era 

crear una plataforma política para que la guerrilla de las FARC dejara las armas y 

participara en el debate democrático. Sin embargo en ese momento crítico de mediados 

de los años 80, la UP naufragó en medio de sus indecisiones frente a la lucha armada de 

las FARC, la embestida del paramilitarismo contra toda opción de izquierda democrática 

y la guerra del narcotráfico que le hizo vivir al país la faceta más dura de su historia 

contemporánea: el narcoterrorismo de los carteles de la droga. 

 

 Superada esta horrible noche, pero desmantelada la UP, la opción fue para el M-

19, gracias a que fue la primera organización guerrillera que entendió que Colombia 

necesitaba un oasis de paz. A pesar de que por estos mismos años, también se 

desmovilizaron el EPL, el Quintín Lame o la Corriente de Renovación Socialista, sus 

líderes no tuvieron el liderazgo y la proyección histórica suficiente como para fortalecer 

una plataforma política de oposición. En cambio el M-19, de cierta manera cobrando las 

utilidades políticas de su peculiar estilo de guerrilla publicitaria y mediática, logró un 

momento estelar en la Constituyente de 1991 que hizo pensar en que podía ser el 

trampolín de esa añorada tercera fuerza política. No obstante, fue una gloria efímera 

porque de manera insólita en menos de cinco años había perdido toda su representación 

política en el Congreso y su nombre ya no aglutinaba como en el pasado.  

 

Es entonces donde se advierte el renacer de la izquierda, básicamente como 

producto de las alianzas entre veteranos dirigentes del sindicalismo colombiano, 

sobrevivientes del vapuleado partido político de la UP, el liderazgo de algunos ex 

guerrilleros del M-19 y la confluencia de algunas fuerzas sociales y políticas de 

extracción comunitaria. Y en esta historia de contrastes, sucede una evolución 

paradójica. Mientras el comunismo se derrumba en Europa Oriental o en la Unión 

Soviética y los partidos de izquierda sufren un momento crítico para sus propósitos, en 

Colombia sucede lo contrario, la izquierda vuelve a fortalecerse y básicamente lo hace 

sustentada en dos principios: la defensa del Estado Social de Derecho promulgada en la 
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Constitución Política de 1191 y su vocación mediadora para buscar la paz entre el 

Estado y los distintos grupos insurgentes.  

 

Es entonces cuando escalonadamente se gesta primero el frente Social y Político, 

después el Polo Democrático Independiente y ahora el Polo Democrático Alternativo. 

La evidencia de esta positiva metamorfosis ya se ha expresado en las urnas. Si bien en 

tiempos de la Unión Patriótica, la izquierda ganó algunas curules en el Congreso por 

coaliciones, alcanzó varias alcaldía municipales y obtuvo más de 300.000 votos en las 

elecciones presidenciales, la izquierda de la última década ha dado un salto significativo 

en materia de independencia, modelo de oposición y proyección hacia el poder político. 

No solamente ha ganado dos veces consecutivas la Alcaldía de Bogotá, sino que sigue 

manteniendo una importante cuota de poder en el cabildo Distrital. Además, en más de 

600 municipios ya tiene una creciente presencia. Es el resultado de una política 

coherente, más documentada que contestataria y distante de ciertos estereotipos del 

pasado que encasillaban a la izquierda en una masa revoltosa abogando principalmente 

por ideas foráneas.  

 

No cabe duda que es destacable el liderazgo de dirigentes como Luís Eduardo 

Garzón, Gustavo Petro, Carlos Gaviria Diaz, Jorge Robledo, Antonio Navarro, 

Angelino Garzón o Wilson Borja, quienes han demostrado una destacada competencia 

como administradores públicos, magistrados de la República o legisladores. De alguna 

manera gracias a ellos, la sociedad colombiana ha venido perdiendo la desconfianza que 

habitualmente tenía frente a la izquierda en el poder. La reciente gestión pública de los 

dos Garzón, Luís Eduardo en Bogotá y Angelino en el Valle ha demostrado que ya el 

fantasma del comunismo no acompaña a la izquierda en el ejercicio de gobernar. 

Ambos aportaron ideas sociales y económicas de visión responsable y desarrollaron 

relaciones políticas con los partidos políticos tradicionales sin tener que plegarse a ellos 

ni renunciar a sus convicciones políticas. 

 

En otras palabras, la izquierda de hoy es una plataforma política más madura y 

consecuente con las realidades mundiales, eso explica, por ejemplo, como hoy sus 

principales líderes coinciden en el paso fundamental a dar a futuro inmediato: 

deslindarse completamente de la vía armada, rechazar de plano cualquier agresión a los 

derechos fundamentales y dejar atrás, de una vez por todas, las ambigüedades de la 
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combinación de formas de lucha. En la actualidad, es un propósito del PDA, en el fondo 

porque entiende que en los futuros debates electorales, ése va a ser un factor 

determinante. El repudio mundial que hoy existe frente a los crímenes de lesa 

humanidad o los crímenes de guerra exige a los partidos políticos del mundo unirse a 

esta causa. Mucho más en Colombia donde la violencia causada por la guerrilla o el 

paramilitarismo han generado un hastío ciudadano, extensivo a todos aquellos que de 

alguna manera admiten, toleran o no repudian estos actos.  

 

Y definitivamente el otro factor que contribuye decisivamente la nueva dinámica 

de la izquierda colombiana y su proyección como grupo de oposición es la legitimidad 

que le han dado los medios de comunicación a sus principales dirigentes. En temas 

como el escándalo de la parapolítica, la visión mediática fue decisiva para proyectar 

nacionalmente al senador Gustavo Petro. Otro tanto ha sucedido en el tema del TLC 

respecto al senador Jorge Robledo. El mismo Luís Eduardo Garzón goza de una enorme 

acogida dentro de los periodistas y prueba de ellos es el reciente libro publicado por la 

editorial Aguilar, una larga entrevista del periodista Julio Sánchez Cristo con el ex 

alcalde de Bogotá. En otras palabras, la izquierda y sus dirigentes también han 

aprendido que la política de hoy se hace desde los medios de comunicación y que en 

buena medida la mayoría de los electores ya no se capta en las plazas públicas, sino en 

los sets de televisión, las cabinas de radio o las columnas de los periódicos.  

 

Hoy es habitual que Antonio Navarro, Carlos Gaviria, Angelino Garzón o 

Gustavo Petro escriban editoriales o columnas de opinión en los principales periódicos 

y columnas del país. También es notoria la presencia de estos dirigentes como 

comentaristas en espacios de opinión radial o en noticieros de televisión. Como lo 

manifestó el periodista y columnista de El Espectador Alfredo Molano, durante la 

semana posterior a las elecciones presidenciales de 2006, si el PDA quiere acceder al 

poder tiene que trabajar políticamente, pero también dimensionarse en los medios de 

comunicación. Y Molano fue más allá, al precisar que ya no es asunto de periódicos, 

sino de espacios o canales intermedios de televisión para ganar una mayor audiencia y 

cobertura en la presentación de sus ideas. Les ha ayudado mucho la transmisión por 

televisión de los debates del Congreso, pero definitivamente contar con su propia 

plataforma mediática va a ser determinante hacia el futuro.  
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El porvenir en Colombia es incierto y con situaciones tan cambiantes nadie se 

atreve a vaticinar cuál es el norte político de Colombia para los próximos años. Hay una 

agenda muy compleja que pasa por opcionales negociaciones de paz con los grupos 

insurgentes, acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados, 

reacomodamiento de la geopolítica continental y regional y avances sociales como 

motor fundamental del desarrollo, entre otros aspectos. Retos a los cuales tendrá que 

llegar la izquierda con un discurso sólido y coherente. Hoy por hoy, de carácter 

opositor, pero de acceder al poder en la dinámica conciliadora y tolerante que hoy se 

requiere con urgencia para empezar a cauterizar las heridas que han dejado tantos años 

de confrontación armada, de insolidaridad ciudadana o de amenazas al sistema 

democrático.  
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