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1. INTRODUCCIÓN 

 

Meses antes de las elecciones locales de Octubre del 2003, Antonio Navarro Wolff, una 

de las principales figuras del Polo Democrático Independiente (PDI), escribió una 

columna sobre lo que pensaba debería ocurrir con el PDI. En este sentido para Navarro 

Wolff el PDI  debería pronto convertirse en una alternativa de poder: 

 
“¿Ser meramente la oposición? Lo otro es plantearnos como una alternativa de poder, 
con un programa de gobierno propio, que defina el curso de los acontecimientos, no 
sólo en función de lo que hagan nuestros oponentes, sino del desarrollo de nuestras 
propias propuestas. ¿Acaso no creemos posible desarrollar iniciativas que consigan 
victorias? Estoy seguro de que esto no sólo es posible, sino necesario”.1 
 

En este mismo sentido Fabio López de la Roche en un estudio sobre la izquierda y 

la cultura política en Colombia afirma que: 

 

“Tal vez el reto mayor para las izquierdas sea actualmente y hacia el futuro, el de 
consolidar un proyecto político y organizativo susceptible de dinamizar la vida política 
nacional, para constituirse en una competencia capaz de presionar la modernización de 
los partidos tradicionales y la configuración en el país de un sistema verdaderamente 
competitivo, con una oposición real y sólida que, al mismo tiempo, tenga la disposición 
y la capacidad de confluir con los demás partidos y organizaciones en objetivos y tareas 
de significación nacional”.2 
 

Los resultados de las elecciones de Octubre de 2003 le otorgaron al PDI, y a la 

izquierda democrática en general3,  su primera gran victoria y la posibilidad de 

consolidar este proyecto político susceptible de dinamizar la política nacional.  Luis 

Eduardo Garzón, quien en el 2002 había sido candidato a la presidencia de la República 

y en torno a quién se conformó el Polo Democrático como una fusión de congresistas 

independientes que apoyaban su candidatura,  resultó elegido alcalde de Bogotá. Por 

primera vez en la historia política de Colombia una fuerza de izquierda e independiente 

de los partidos tradicionales accedía a un cargo tan importante como lo es la alcaldía de 

                                                
1 NAVARRO WOLFF, Antonio. Polo Claro, Polo Cierto. En: www.viaalterna.com.co  
2 LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio. Izquierdas y cultura política ¿Oposición Alternativa?. Bogotá: CINEP, 1994. P. 313 
3 En este punto hay que resaltar que el PDI no es un representante de la izquierda tradicional. Por esto se habla de izquierda 
democrática y de centro-izquierda. Se habla de “izquierda democrática” para diferenciarla de la izquierda tradicional que está 
tradicionalmente asociada a la lucha armada. “La opción para las izquierdas en su lucha por constituirse en tercera alternativa, 
forjando un movimiento de masas y de opinión nacional, empieza diciendo adiós a las armas. Una ruptura radical y concluyente con 
la lucha armada es un requisito hoy para superar el autobloqueo y su crisis”.  SÁNCHEZ, Ricardo. “Colombia: El bloqueo de las 
izquierdas como tercera alternativa”. En: Revista Foro (Bogotá) No. 9 Mayo de 1989. P.13 
 



 5 
 

la capital.4 Pero el éxito del PDI no puede resumirse en ganar lo que para muchos es el 

segundo cargo de elección popular más importante del país(después del presidente), va 

mucho más lejos.  Adicionalmente, contrario a lo que venía presentándose en las 

elecciones de Bogotá, el PDI también triunfó en las elecciones del Concejo obteniendo, 

al igual que el Partido Liberal5, un total de 8 curules. Este éxito fue confirmado días 

después por el Senador Germán Vargas Lleras, quien fue Presidente del Senado y es 

uno de los representantes más reconocidos del uribismo6, al decir en una entrevista que 

es necesario que haya una unión de diferentes sectores políticos para enfrentarse al PDI 

en las elecciones presidenciales del 2006.7 

 

Sin duda alguna nos enfrentamos a un fenómeno político digno de investigación 

académica. Si a lo mencionado hasta el momento le añadimos que el PDI cuenta con 

Senadores y Representantes en el Congreso de la República no resulta descabellado 

pensar en la posibilidad de que estemos en presencia de una tercera fuerza que persista 

en el tiempo, sea capaz de reconfigurar el panorama político nacional y, por que no, 

comenzar el tránsito hacia un verdadero multipartidismo8. En una columna publicada en 

El Tiempo, el académico Eduardo Pizarro afirma categóricamente que “en las 

elecciones del pasado 26 de octubre murió el bipartidismo. Colombia entró en una 

nueva era partidista, cuyos contornos son todavía imprecisos”.9 Y, para él, en esta nueva 

era del sistema de partidos colombiano el Polo Democrático Independiente va a jugar un 

papel fundamental como líder de un campo de centro-izquierda. 

 

Si bien es muy pronto para lanzar conclusiones sobre el impacto del PDI sobre la 

configuración del sistema de partidos, y la política en general, en Colombia esto no 

quiere decir que no pueda hacerse un primer acercamiento al tema.  Por esto resulta 

importante hacer un estudio sobre el PDI que, en un futuro, nos pueda ayudar a explicar 

                                                
4 Esto llevó a que el periódico El Tiempo y la Revista Cambio en su edición de final de año eligiera a Luis Eduardo Garzón como 
personaje del año. Revista Cambio. Diciembre 2 de 2003 
5 La actuación del Partido Liberal en estas elecciones merece una reflexión especial. En estas elecciones, contrario a lo que 
tradicionalmente ocurre, el Partido Liberal retiró la candidatura de Jaime Castro y adhirió a la del PDI.   
6 Si bien es común utilizar el término Uribismo, es importante hacer énfasis en lo problemático que es este término ya que se refiere 
a representantes de muchas agrupaciones políticas disímiles.   
7 “Plantean alianza contra el Polo Democrático” En: Periódico El Tiempo. Página 1-2. Miércoles 29 de Octubre de 2003.  
8 Aquí se utiliza el término verdadero por que si se analizan los resultados electorales se puede ver que las votaciones no están 
concentradas en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Sin embargo esto no quiere decir que estemos en presencia de terceras 
fuerzas. Lo que ocurre es que existe un sin número de partidos que se desprenden de los partidos tradicionales y adoptan nombres 
diferentes. “Las terceras fuerzas equivalen a tácticas políticas utilizadas por el bipartidismo para superar los momentos de crisis”. 
NIETO, Eduardo, NIETO, Jaime. “Terceras fuerzas políticas en Colombia”. En: Revista Foro (Bogotá) No. 9 Mayo de 1989 (P.35) 
En este sentido el uso de la palabra verdadero corresponde a un multipartidismo dónde las terceras fuerzas sean verdaderamente 
independientes de los partidos tradicionales.  
9 PIZARRO, Eduardo “Hacia un nuevo sistema de Partidos”. En: Periódico El Tiempo. Opinión. Lunes 10 de Noviembre de 2003. 
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cómo se dio el tránsito hacia el multipartidismo o, en el peor de los casos,  cómo se 

explica un nuevo fracaso de las terceras fuerzas en Colombia.   

 

De acuerdo a lo expuesto hasta el  momento el interés principal de la investigación será 

hacer un estudio exploratorio del Polo Democrático Independiente. Por tratarse de un 

fenómeno reciente es muy poco lo que se ha dicho sobre el PDI y hay mucho tema por 

investigar. Pero hay que comenzar por algún lado, en este sentido un primer estudio 

sobre el PDI debe ser capaz de responder algunas preguntas básicas sobre el naciente 

partido. ¿Cómo se da el proceso de conformación del PDI? ¿Cómo le ha ido al PDI en 

las elecciones que se ha presentado? ¿Cómo ha sido la actividad legislativa (de 

oposición) de los Senadores y Representantes del PDI en el Congreso colombiano? 

Todas estas preguntas agrupadas en una pregunta central que puede comenzar  ser 

abordada: ¿Puede el Polo Democrático Independiente consolidarse como una tercera 

fuerza?  

  

Estas son precisamente las preguntas  principales que serán tratadas en esta 

investigación que está organizada de la siguiente manera: 

 

En el segundo capítulo se hace una revisión teórica de algunos aspectos básicos sobre 

partidos políticos y terceras fuerzas. En el tercer capítulo se analiza la evolución 

reciente de las terceras fuerzas en Colombia para ubicarnos en el momento en que 

aparece el Polo Democrático Independiente. El cuarto capítulo hace un recorrido por el 

proceso de conformación del PDI comenzando desde algunos movimientos que lo 

precedieron y terminando con la fundación del partido y los retos que enfrenta en un 

futuro.  En el quinto capítulo se analizan los resultados electorales que ha obtenido el 

PDI a lo largo de su corta historia. El sexto capítulo pretende dar cuenta del 

comportamiento político del PDI en el Congreso. Finalmente, el séptimo capítulo son 

las conclusiones dónde se retoman algunos de los aspectos teóricos revisados en el 

segundo capítulo para analizar las posibilidades que tiene el PDI de consolidarse como 

una tercera fuerza.    
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2.MARCO TEÓRICO PARTIDOS POLÍTICOS Y TERCERAS FUERZAS 
 
 

Antes de comenzar con el análisis del Polo Democrático Independiente como tercera 

fuerza es preciso detenernos a revisar algunos conceptos básicos necesarios para 

cualquier estudio sobre partidos políticos.  Es así como en esta primera parte de la 

investigación se revisarán temas clave de teoría sobre partidos políticos que servirán 

como punto de inicio para el estudio del PDI.  

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Cuando uno revisa el libro Los Partidos Políticos de Maurice Duverger10 en búsqueda 

de una definición básica del concepto partidos políticos se ve sorprendido porque no 

hay ninguna. El libro comienza estudiando el origen de los partidos políticos sin realizar 

ninguna clase de precisión previa sobre qué se entiende por partidos políticos. ¿Quiere 

decir esto que existe un alto consenso en cuanto al significado del concepto y que no es 

necesario entrar a definirlo? ¿O, por el contrario, quiere decir esto que el término es tan 

ambiguo que la tarea de definirlo carece de sentido? 

 

Entre los autores revisados para la investigación se puede observar que hay algo de 

ambos casos. Si bien no hay un gran acuerdo sobre qué es un partido político, si se 

pueden encontrar algunas características básicas de un partido político en las cuales hay 

consenso. Giovanny Sartori en su libro “Partidos y Sistemas de Partidos” expone una 

definición “mínima” de lo que es un partido político: 

 
“A party is any political group identified by an official label that presents at elections, 
and is capable of placing through elections (free and non-free), candidates for public 
office”. 11 
 

Otras definiciones similares encontradas en la revisión bibliográfica sostienen que la 

única característica verdaderamente constitutiva de un partido político es su aspiración a 

acceder al poder mediante los procesos electorales para poder participar en la política.  

En este sentido Sigmund Neuman afirma que “lo que constituye el común denominador 

de todos los partidos (...) es su participación en el proceso decisorio de la política, o, al 
                                                
10 DUVERGER, Maurice. Los Partidos Políticos. México: Fondo de Cultura Económica, 1969.  
11 SARTORI, Giovanny. Parties and party systems: a framework for analysis. Estados Unidos: Cambridge University Press, 1976. 
P.59  
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menos el esfuerzo que despliegan por tomar parte en este proceso y la posibilidad de 

moverse en este sentido”. O, en el mismo sentido, Joseph Schlesinger afirma que “a 

political party is a group organized to gain control of government in the name of the 

group by winning election to public office”.12  

 

Algunos autores introducen elementos adicionales a esta definición básica. Por ejemplo 

para Jaime Cárdenas un partido político además de aspirar a cargos de elección popular 

debe tener “ánimo de permanencia temporal” y “mediar entre los grupos de la sociedad 

y el Estado”.13 

 

Finalmente, el académico Miquel González realiza una revisión bibliográfica de los 

estudios más reconocidos sobre partidos políticos para enumerar unas características 

mínimas que constituyen el concepto.14 En este sentido un partido político es una 

organización con las siguientes cuatro características: 

 

1.Tiene un programa de gobierno para el conjunto de la sociedad. 

2.Tiene una cierta perdurabilidad en el tiempo 

3.Es una organización de carácter voluntario 

4.Aspira a conseguir el poder a través de su participación en los procesos electorales 

 

Son estos cuatro puntos básicos los que constituyen la definición con la que se trabajará 

en esta investigación. Es así como, estos elementos serán centrales en la determinación 

del PDI como un partido político. 

 

2.2. FUNCIONES 

 
Con la definición de las funciones de un partido político ocurre lo mismo que con la 

definición del concepto: algunos autores le atribuyen más funciones a los partidos 

políticos que otros.  Esto ocurre por razones obvias; dependiendo de cómo se conciba 

un partido político se le van a atribuir diferentes funciones. Así hay algunos puntos en 

                                                
12 SCHLESINGER, Joseph. “The new American political party”. En: The American Political Science Review, Vol. 79, No.4 
Diciembre 1985. P.1153 
13 CÁRDENAS, Jaime. Partidos Políticos y Democracia. México: Instituto Federal Electoral, 2001. P.11 
14 GONZÁLEZ, Miquel. “Partidos políticos y sistemas de partidos” En: CASTRO, Román. Temas Claves de Ciencia Política. 
Barcelona: Gestión 2000 S.A., 1995. P.145 
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que algunos autores coinciden y son precisamente los que servirán como sustento 

teórico para la investigación. 

 

En el mismo texto citado en la definición de partido político, Sigmund Neuman sostiene 

que los partidos políticos tienen cuatro funciones básicas15: 

 

1.Organizar el caos de la voluntad popular. Los  partidos políticos son los encargados de 

recoger, aglutinar y organizar las diferentes necesidades e ideas de sociedad que 

circulan. La democracia sin los partidos políticos simplemente sería inconcebible. Los 

partidos políticos deben ser capaces de agrupar intereses de amplios grupos de 

población para que el ejercicio de representación sea posible. De lo contrario, si cada 

ciudadano manifiesta sus intereses y necesidades de manera independiente el ejercicio 

político simplemente sería un caos. De esta forma es que los partidos políticos sirven 

para organizar la voluntad popular.  

 

2.Educar al ciudadano privado. En otras palabras, los partidos políticos deben jugar un 

papel en la socialización política de los ciudadanos. Sobre esto Jaime Cárdenas, en la 

obra citada anteriormente, afirma que  “la socialización política implica el deber de los 

partidos de educar a los ciudadanos en la democracia”16. Es decir,  los partidos políticos 

deben ser capaces de educar a sus miembros y seguidores en valores democráticos como 

la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la participación política, todo esto de 

acuerdo a los principios ideológicos del partido.17  

 
3. Personificar el eslabón que conecta al gobierno con la opinión pública. Esta es la 

función que más se le reconoce a los partidos políticos; en las democracias los partidos 

políticos sirven como un puente entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. 

Esta es precisamente la función de representación de los partidos políticos; estos deben 

ser “capaces de recoger las distintas sensibilidades sociales18 e incorporarlas en el 

parlamento y en otras instituciones representativas”19. Para Jaime Cárdenas esta función 

está estrechamente relacionada con la capacidad que tienen los partidos políticos de 

                                                
15 NEUMAN, Sigmund. Partidos Políticos Modernos. Madrid: Editorial Tecnos, 1965. P. 598-599  
16 Op Cit. CÁRDENAS. P.25 
17 Ibid. P.25 
18 Aquí el término sensibilidades sociales se refiere a lo que se denominó voluntad popular en la primera función de los partidos 
políticos .  
19 Op. Cit. GONZÁLEZ. P.143 



 10 
 

legitimar el sistema político.20 En la medida en que los partidos políticos puedan 

representar satisfactoriamente las  diferentes voluntades populares en las instituciones 

del Estado los ciudadanos van a sentir mayor afinidad con las instituciones 

democráticas y, por lo tanto, juegan un papel legitimador del sistema político.      

 

4.  Selección de dirigentes. Son los partidos políticos los encargados de seleccionar (y, 

si es el caso capacitar) a quienes representarán al partido en las elecciones y por lo tanto 

entre sus funciones estará la de elegir la elite que va a dirigir. La manera como se realiza 

esta selección ha dado lugar a numerosas críticas a los partidos políticos. Robert 

Michels afirma que “el hecho de que la base de la vida de los partidos políticos tenga 

una forma externa democrática, nos engaña fácilmente respecto de la tendencia hacia la 

aristocracia, o más exactamente hacia la oligarquía, a la que están sometidas todas las 

organizaciones”21. En el mismo sentido Maurice Duverger dice que la dirección de los 

partidos “presenta el doble carácter de una apariencia democrática y una realidad 

oligárquica”.22 Esto se refleja en los procedimientos utilizados para la selección de los 

candidatos que van a representar al partido; generalmente no hay un proceso 

democrático para la elección de éstos, mas bien obedece a las decisiones de un grupo 

muy reducido (si no a uno solo) de jefes del partido.  

 

2.3.INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

Un tema recurrente en el estudio de los partidos políticos tiene que ver con la 

institucionalización de los mismos.  Según Spencer Wellhofer y Timothy Hennessey “el 

proceso mediante el cual los partidos políticos pasan a ser instituciones, mientras 

mantienen representatividad, constituye uno de los problemas más fundamentales, pero 

aún poco comprendidos, de la ciencia política”23. 

 

Samuel Huntington en su obra Orden político en las Sociedades en Cambio se aproxima 

al tema de la institucionalización de los partidos políticos24. La institucionalización de 

                                                
20 Op. Cit. CÁRDENAS. P.27 
21 MICHELS, Robert. “Democracia formal y realidad oligárquica” En: LENY, Kurt y NEUMAN, Franz (editores). Teoría y 
sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Editorial Anagrama, 1980. P.242 
22 Op Cit. DUVERGER P.165 
23 WELLHOFER, Spencer y HENNESSEY, Timothy.  “Political Party Development: Institutionalization, leadership recruitmente, 
and behavior. En: American Journal of Political Science, Vol. 18, No. 1. Febrero 1974. P.  135 
24En este trabajo Huntington se refiere específicamente a la institucionalización de las instituciones políticas; siento los partidos 
políticos una institución política es correcto hacer referencia a lo expuesto por este autor. HUNTINGTON, Samuel. El orden 
político en las sociedades en cambio. Buenos Aires: Piados, 1972 
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un partido se refiere al proceso mediante el cual esta organización adquiere 

reconocimiento y estabilidad. En este sentido Huntington propone una serie de variables 

que sirven para determinar los niveles de institucionalización de las organizaciones 

políticas que pueden ser utilizadas para los partidos políticos.  De esta manera el nivel 

de institucionalización de un partido político puede ser medido por su adaptabilidad, 

complejidad, autonomía y coherencia. La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad 

(como opuesto a rigidez) que tiene el partido de adaptarse a los cambios que ocurren en 

las sociedades para así poder mantenerse en el tiempo. En cuanto a la complejidad, esta 

tiene que ver con la manera en que está organizado el partido. Esta variable tiene que 

ver con la estructura del partido (nivel local y nacional) y con los procedimientos 

mediante los cuales se toman las decisiones. La autonomía se refiere a la medida en que 

las instituciones políticas existen con independencia de las demandas y presiones de 

otras organizaciones sociales, es decir que no estén subordinadas a otras organizaciones.  

Finalmente, la coherencia se refiere al consenso que existe al interior del partido en 

cuando a la propuesta ideológica y programática. 

 

Spencer Wellhofer y Timothy Hennessey proponen otra forma de aproximarse a la 

institucionalización de los partidos políticos. Estos dos autores distinguen entre tres 

diferentes etapas por las que atraviesan los partidos políticos en su proceso de 

institucionalización. Recogiendo lo expuesto por Phillip Selznick25 estos autores 

afirman que los partidos políticos pasan por las etapas de  selección de una base social, 

construcción de una base institucional y formalización del partido político. 

 

La distinción entre estas etapas se hace de acuerdo a cuatro variables que son:  

expansión del mercado electoral, complejidad administrativa, especificidad y 

formalización de reglas. De acuerdo a esto, la institucionalización de un partido político 

tiene que ver con su capacidad de adquirir un electorado estable, expandir su presencia 

(unidades administrativas a nivel nacional y local),  establecer fronteras con otros 

partidos políticos (básicamente en términos ideológicos) y formalizar unas reglas dentro 

del partido que sean respetadas y  reconocidas por sus miembros. El proceso de 

institucionalización de un partido político es el proceso mediante el cual vanadquiriendo 

estas características.  

 
                                                
25 Ver SELZNICK, Phillip. Leadership in Administration. New York: Row Peterson and Co., 1957.P 102-112 
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Joseph Schlesinger también se interesa por los procesos por los que atraviesan los 

partidos políticos y formula algunos elementos que determinan este proceso. Los 

partidos políticos pueden ser vistos como un producto del contexto; así el desarrollo de 

los partidos políticos está determinado por dos aspectos clave del sistema político: la 

estructura de oportunidades políticas y el sistema de partidos. La estructura de 

oportunidades políticas  se refiere a las reglas para obtener los cargos de elección 

popular (sistema electoral). El diseño del sistema electoral es un factor clave para entrar 

analizar en la medida en que define tanto los mecanismos para repartir los puestos 

disponibles como las reglas para que una agrupación sea reconocida como movimiento 

o partido político y pueda participar en las elecciones. En cuanto al sistema de partidos, 

el autor lo define como “la relación entre partidos, particularmente las oportunidades 

relativas que cada partido tiene de ganar las diferentes elecciones” 26.  Dicho en otras 

palabras, la vida de un partido político está determinada por las posibilidades de éxito 

electoral que tienen los partidos que pueden ser determinadas tanto por el sistema de 

partidos como por el sistema electoral. 

 

Finalmente, Lawrence Boudon27 se refiere al tema de la institucionalización y afirma 

que la longevidad es una variable clave para medir la institucionalización. Por eso para 

que un partido político pueda ser considerado como institucionalizado, debe haber  

participado por lo menos en tres elecciones nacionales y locales. Boudon insiste en la 

importancia de que un partido político pueda sobrevivir la muerte (real o política) de su 

líder o figura más reconocida.28   

 

2.4. SISTEMA DE PARTIDOS 

 

Como bien nos muestra Giovanni Sartori el uso de la palabra partido adquiere sentido 

en la medida en que se refiere a una parte, “una parte de un todo”. Un partido político es 

parte de un sistema de partidos. En este sentido, un acercamiento a los partidos políticos 

implica necesariamente referirse al sistema de partidos.  

 

                                                
26 Op. Cit. SCHLESINGER. P.1153 
27 BOUDON, Henry Lawrence. New party persistence and failure: a comparative analysis of Colombia’s M-19 Democratic Alliance 
and Venezuela’s Radical Cause. Miami: University of Miami, 1997.  
28 Ibid. P. 37 
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Autores como  Maurice Duverger y Giovanny Sartori entienden la importancia del 

estudio del sistema de partidos y construyen formas de clasificarlos. El principal criterio 

para la clasificación de los sistemas de partidos es el número. Duverger distingue entre 

unipartidismo (1 partido), dualismo (2 partidos), y multipartidismo (3 o más partidos). 29 

Para Sartori el criterio numérico si bien es importante, no es de ninguna manera 

suficiente para clasificar los sistemas de partidos. Sartori encontró que la clasificación 

numérica incluía dentro de un mismo grupo algunos sistemas de partidos muy diferentes 

entre si. Además del criterio numérico era importante tener un criterio que midiera la 

distribución del poder. Así, construye siete clases de sistemas de partidos diferentes: 

sistema de partido único, sistema de partido hegemónico, sistema de partido 

predominante, sistema bipartidista, sistema de pluralismo moderado, sistema de 

pluralismo polarizado y sistema de atomización.30 

 

Al igual que con los partidos políticos, algunos autores se han preocupado por medir el 

nivel de institucionalización del sistema de partidos. Este es el caso de Scott 

Mainwaring y Timothy Scully quienes en uno de sus estudios sobre la democracia en 

Latinoamérica31 hacen referencia a algunas variables que sirven para medir la 

institucionalización de un sistema de partidos. Las variables propuestas por estos 

autores son muy similares a las que ya hemos hecho referencia en la institucionalización 

de los partidos políticos. Esto ocurre por una razón evidente y es que un sistema de 

partidos institucionalizado debe contar con partidos institucionalizados. En este sentido 

las variables planteadas por Mainwaring y Scully son: a) estabilidad en las reglas y en la 

naturaleza de la competencia entre partidos; b) raíces de los partidos en la sociedad ;c) 

legitimidad del proceso electoral y de los partidos; d) importancia de las organizaciones 

(por encima de las personas).   

 

2.5. MULTIPARTIDISMO 

 

En esta investigación se hablará de multipartidismo acogiendo los criterios expuestos 

por Duverger y Sartori. De esta manera multipartidismo será entendido como un sistema 

en donde hay más de dos partidos con asignaciones considerables de poder.  

                                                
29 Op. Cit. DUVERGER. P.234-306 
30 Op. Cit. SARTORI P. 117-243 
31 MAINWARING, Scott y SCULLY, Timothy. La Construcción de instituciones democráticas en América Latina. Chile: 
Corporación de Investigaciones económicas para Latinoamérica. 
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Según nos muestra Eduardo Pizarro32 los estudios recientes sobre sistema de partidos 

han estado relacionados con la relación entre el sistema de partidos y la estabilidad 

política. Sobre esta relación se refiere a un estudio de  Arend Liphjart dónde  concluye 

que los sistemas multipartidistas podían adaptarse mejor a las sociedades plurales y por 

lo tanto permitían una mayor estabilidad política.33 Scott Mainwairing también se 

refiere a las ventajas de un sistema multipartidista al compararse con uno bipartidista. 

Para él, el bipartidismo excluye del poder a las minorías y por el contrario el 

multipartidismo es capaz de abrirle a estas minorías espacios en el poder para que 

obtengan una representación significativa.34  Para Kay Lawson el multipartidismo es 

aconsejable simplemente por que es más natural35, pues vivimos en sociedades plurales. 

Así es que existe una estrecha relación entre el sistema de partidos y la estabilidad 

política; el multipartidismo hace a las instituciones del Estado más representativas.   

 

Maurice Duverger distingue entre un multipartidismo (pluralismo) moderado  y uno 

extremo. El pluralismo moderado se refiere a un sistema de partidos donde se pueden 

encontrar entre tres y cinco partidos relevantes36. Este tipo de sistema de partidos cuenta 

con las ventajas a las que nos referimos anteriormente. Sin embargo, el multipartidismo 

también puede tener sus desventajas. Si es un multipartidismo extremo, seguramente se 

pondrá en juego la estabilidad democrática y la gobernabilidad. Un sistema de partidos 

con muchos partidos puede traducirse en poca gobernabilidad en la medida en que se 

enfrentan muchas posiciones distintas y se dificultan los consensos. En estos casos, es 

posible que el ejecutivo tenga que recurrir a prácticas anti-democráticas para lograr los 

consensos necesarios para gobernar.  De la misma manera y siguiendo con la 

clasificación de Sartori, es aconsejable un pluralismo moderado dónde se representan 

los intereses de los diferentes sectores de la sociedad sin poner en riesgo la 

gobernabilidad.  

 

                                                
32 PIZARRO, Eduardo. ¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia hoy” En: Análisis Político. Universidad 
Nacional de Colombia Mayo/Agosto 1997 
33 LIPHJART, Arend. Democracy in Plural Societies. A comparative exploration. New Haven: Yale University Press, 1977 
34 MAINWARING, Scott. Presidencialismo, Multipartidismo y Democracia: una difícil combinación. En: Revista de Estudios 
Políticos. Madrid  No. 88, Abril-Junio 1995.  
35 LAWSON, Kay. The Case for a Multiparty System. En: GREEN, John y HERRNSON, Paul (Comp.  ) Multiparty Politics in 
America. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2002. P. 32 
36 Para Sartori la relevancia de un partido está determinada por su capacidad de influir en el sistema d partidos. Es decir,  cuando 
tiene la capacidad de construir coaliciones que lleguen al poder y, por lo tanto, su comportamiento influye en la forma en que los 
otros partidos se comportan. Op. Cit. SARTORI P. 122-123 
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2.6. TERCERAS FUERZAS 

 

Habiendo revisado brevemente algunos aspectos teóricos básicos sobre partidos 

políticos es preciso entrar a revisar algo de teoría sobre lo que constituye la 

preocupación principal de esta investigación: las terceras fuerzas.  

 

Así, en esta investigación será acogida la definición de terceras fuerzas que plantea 

Eduardo Pizarro. Él define terceras fuerzas como “aquellas (fuerzas políticas) que no 

han recibido un aval proveniente de los partidos tradicionales o de algunas de sus 

fracciones o facciones, que mantienen una total autonomía de las bancadas de uno u 

otro de estos dos partidos y no participen en sus respectivas convenciones”37. De 

acuerdo con esta definición Eduardo Nieto y Jaime Nieto plantean que “el concepto de 

tercera fuerza política alude a una consideración primera y elemental: comprende a toda 

clase de movimiento, grupo o partido político que dotado de un programa y una 

estructura organizativa propia, actúan en forma independiente de los dos partidos 

tradicionales”.38 Teniendo en cuenta estas dos definiciones, se puede decir que lo 

característico de una tercera fuerza es ser un partido o movimiento político carente de 

cualquier clase de vínculo con los partidos tradicionales. 

 

De acuerdo a esta definición, Eduardo Pizarro distingue entre cuatro tipos de terceras 

fuerzas: “los partidos y movimientos políticos (como la AD M-19 y la Unión 

Patriótica), los partidos y movimientos de índole étnica o religiosa (tales como la 

Alianza Social Indígena o el Partido Nacional Cristiano), los partidos o movimientos 

regionales y finalmente los movimientos liderados por “líderes antipartido”(como es el 

caso de Antanas Mockus o Bernardo Hoyos)”.39 

 

El interés de esta investigación es trabajar el PDI desde la primera categoría, es decir,  

como partido y movimiento político. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de 

que algunos movimientos de índole étnica, religiosa, regional o liderados por personajes 

antipartido, hagan parte o puedan hacer parte del PDI. 

 

                                                
37 Op. Cit PIZARRO (1997). P.90   
38 NIETO, Eduardo, NIETO, Jaime. “Terceras fuerzas políticas en Colombia”. En: Revista Foro (Bogotá) No. 9 Mayo de 1989. P.35 
39 Op.cit. PIZARRO (1997). P.91 
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Según Lawrence Boudon,40 la teoría disponible sobre terceras fuerzas es bastante 

limitada. Esto en parte se explica en la medida en que el estudio de las ciencias políticas 

ha sido predominantemente Británico y Estadounidense. Es bien sabido que los sistemas 

políticos de estos países se caracterizan por tener un bipartidismo estable y por lo tanto, 

la pregunta sobre las terceras fuerzas no constituye un tema de interés para la 

academia.41  

 

Asimismo, Boudon42 hace un recorrido sobre lo que se ha dicho sobre terceras fuerzas e 

intenta sentar las bases para la construcción de una teoría sobre nuevos partidos. La 

teoría expuesta por este autor menciona una serie de variables clave para poder analizar 

la aparición y las posibilidades de éxito o fracaso de los nuevos partidos, los cuales 

resultarán de gran importancia para el estudio del PDI.  

 

Él distingue entre dos tipos variables: externas e internas. Las variables externas se 

refieren básicamente al sistema político y a las posibilidades que este ofrece para que 

aparezcan y se consoliden nuevos partidos; y las variables internas que se refieren 

específicamente a las características del nuevo partido. 

 

Respecto a las primeras, Boudon insiste en que una condición determinante para la 

aparición de nuevos partidos es la crisis de los partidos políticos existentes y del sistema 

político en general.  Sobre las dificultades que enfrentan los partidos políticos 

tradicionales en la actualidad Boudon afirma que: 

 

“América Latina hoy en día es urbana, educada, industrializada (o por lo menos 
semiindustrializada) y pasa por profundos cambios estructurales. Como resultado, están 
emergiendo nuevas demandas dentro de estas sociedades, que no encuentran, 
necesariamente, representación en lo partidos tradicionales, muchos de los cuales siguen 
utilizando la práctica obsoleta del clientelismo”.43  
 

Si bien esta primera variable es de gran importancia para explicar la aparición de nuevos 

partidos, poco nos dice sobre las posibilidades de persistencia de estos partidos. Por esto 

resulta necesario entrar a analizar otras variables. Entre estas está la que tiene que ver 

                                                
40 BOUDON, Lawrence. “Hacia una teoría sobre nuevos partidos políticos” En: Colombia Internacional No. 35 Julio/Septiembre 
1996.  
41 Ibid P.18 
42 Op cit. BOUDON(1997) 
43 Op. Cit. BOUDON (1996) P.30  
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con el comportamiento de los partidos existentes.  Lo importante para analizar en esta 

variable es lo que se refiere a las prácticas de cooptación de los partidos tradicionales. 

Es muy común que los nuevos partidos sean cooptados por los partidos tradicionales y 

por lo tanto dejen de existir como partidos independientes, y pasen a ser parte de un 

partido existente. 

 

Finalmente, el autor se refiere a una variable que se puede denominar disponibilidad de 

modelos. Sobre esto dice que “uno de los problemas principales que enfrentan 

globalmente los nuevos partidos después de 1989 es la escasez creciente de ideologías 

disponibles y una convergencia hacia el centro del espectro político”44.  Respecto a esta 

variable lo importante a analizar son las posibilidades que tiene un partido político de 

presentarse como representantes de una ideología bien definida y diferente a las que 

representan los otros partidos políticos existentes.  

 

En cuanto a las variables internas Boudon hace referencia a cuatro variables: tipo de 

liderazgo, coherencia ideológica, tipo de organización y estrategia electoral. 

Detengámonos una a una en estas variables para clarificar a que se refieren.  

 

Boudon distingue entre dos tipos de liderazgos: el liderazgo carismático y el liderazgo 

pragmático. Un líder carismático, al que también se refiere como un ideólogo, es aquel 

que se preocupa por la cohesión interna del partido, es capaz de darle una identidad 

propia al partido y diferenciarlo de los otros partidos existentes. Es el líder que se 

caracteriza por sus esfuerzos por definir una ideología con la cual se pueda identificar el 

partido. Por otro lado, el líder pragmático, al que también se refiere como transaccional, 

es aquel dispuesto a poner en un segundo plano la ideología con tal de conseguir más 

votos. La lógica del líder pragmático es la misma lógica detrás de los partidos “atrapa 

todo”45; es decir,  si se negocia la ideología es posible llegar a un público más amplio de 

posibles votantes.   

 

Según  Boudon el liderazgo carismático es preferible para los nuevos partidos en la 

medida que les permite adquirir cohesión interna en el partido. Si, por el contrario, el 

nuevo partido cuenta con un líder pragmático es posible que el partido (y sus miembros) 

                                                
44 Ibid. P.36 
45 Op Cit. DUVERGER  



 18 
 

sea fácilmente cooptado por otros partidos existentes. Sin embargo, un líder pragmático 

es deseable en el momento en que el partido está lo suficientemente cohesionado 

internamente como para que no sea cooptado con facilidad.   

 

En cuanto a la coherencia ideológica esta variable no se refiere únicamente a la 

definición de una ideología clara y coherente. También se refiere a la coherencia entre 

esta ideología y el actuar de los miembros del partido. De esta manera la actuación en 

bancada en los cuerpos colegiados de los miembros del partido es clave para medir esta 

variable. Para el estudio de esta variable Boudon distingue entre una coherencia 

ideológica distinguible y una indistinguible.  

 

Las últimas dos variables (tipo de organización y  estrategia electoral) están 

estrechamente relacionadas entre sí y tienen que ver con el tipo de apoyo con el que 

cuenta el partido. Sobre estas variables Boudon dice que “los nuevos partidos deben 

enfocarse, por lo menos al principio, en construir una organización que pueda enlazar 

los niveles nacionales y locales. Es más, el énfasis debe estar en la construcción de una 

base local de apoyo, mas no en obtener el éxito electoral nacional”.46 

 

Continúa diciendo que “las raíces de un partido no se establecen en el nivel nacional, 

sino en el local, y forman parte de la red que une a los líderes con sus constituyentes47”. 

El nuevo partido político necesita construir a nivel local una base social organizada. Es 

decir, necesita de una base social que lo apoye y se identifique con sus propuestas 

ideológicas y programáticas.   

 

Así se dice que el partido debe estar construido desde abajo hacia arriba.48 Y para hacer 

esto el partido necesita contar con una organización en los ámbitos locales que le 

permita estar cerca de sus electores para poder representarlos de la mejor manera. En 

cuanto a la estrategia electoral se distingue entre una estrategia con énfasis nacional y 

una con énfasis local. De acuerdo a lo dicho hasta el momento, es preferible que un 

partido nuevo comience jugándole a estrategias electorales de carácter local para así ir 

construyendo la base social de la que se ha hablado. 

 
                                                
46 Op Cit. BOUDON (1996) P. 34 
47 Ibid. P.34 
48 Ibid. P.35 
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Siguiendo con Boudon, él establece que dependiendo de la manera en que se relacionen 

las variables que se han presentado hasta el momento se puede distinguir entre cinco 

posibles perspectivas para los partidos nuevos. En primer lugar se encuentra el futuro 

más deseable para el partido nuevo que es convertirse en uno de los partidos 

mayoritarios. La segunda posibilidad es que el partido persista y pase a ser parte de una 

coalición gobernante. La tercera posibilidad es que persista como una fuerza  

minoritaria de oposición. La cuarta es que desaparezca como partido político habiendo 

impactado de alguna manera el sistema política. La última posibilidad, y menos 

deseable, es que el nuevo partido fracase y desaparezca sin haber dejado ningún legado.   

 

La teoría revisada hasta el momento sobre partidos políticos, sistemas de partidos y 

nuevos partidos políticos  sirve como punto de partida para analizar la situación en que 

se encuentra PDI  y sus posibilidades de consolidarse como una tercera fuerza. 
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3. ANTECEDENTES TERCERAS FUERZAS 

 

Antes de comenzar a estudiar el caso del PDI es preciso hacer un breve recorrido por  la 

evolución  de las terceras fuerzas en la historia política reciente de Colombia, haciendo 

referencia a algunas reformas que han sido determinantes para que estas fuerzas 

aparezcan en el escenario político y se perfilen como amenazas al bipartidismo pero 

hayan fracasado. 

 

3.1. FRENTE NACIONAL 

 

Comenzamos el análisis con la experiencia del Frente Nacional por lo que este acuerdo 

político entre liberales y conservadores representó para el sistema político colombiano. 

Entre los analistas de la política colombiana existe un gran consenso en cuanto a los 

efectos perversos que tuvo el Frente Nacional sobre el sistema político colombiano. La 

repartición del poder entre los partidos tradicionales colombianos significó un proceso 

de desideologización y pérdida de identidad de los partidos que persiste hasta la 

actualidad.49  

 

Por otro lado el Frente Nacional claramente excluía del poder a cualquier movimiento o 

partido político diferente de los partidos tradicionales. El partido liberal y el partido 

conservador se turnaban el poder excluyendo de entrada la posibilidad de que cualquier 

otra fuerza hiciera parte del poder. Debido a esto hubo un descontento generalizado 

entre muchos sectores sociales que se sentían sistemáticamente excluidos del poder.  

 

3.2. ANAPO 

 

Poco después de ser conformado el Frente Nacional vuelve al país el General Rojas 

Pinilla,  se presenta ante el Senado para enfrentar cargos de mal gobierno y vuelve a 

adquirir protagonismo político en el país. Rojas Pinilla recoge el descontento de amplios 

sectores del país y conforma la Alianza Nacional Popular (ANAPO). Este movimiento 

político es concebido, en un principio, como una disidencia Conservadora. La intención 

de Rojas Pinilla era presentar a la ANAPO como una tercera fuerza alternativa al 

                                                
49 ROLL, David. Un siglo de ambigüedad: para entender cien años de crisis y reformas políticas en Colombia. Bogotá: CERERC, 
IEPRI, 2001. P181 
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bipartidismo que recogiera los sentimientos de inconformidad de las diferentes clases. 

En este sentido, la ANAPO es un movimiento poli clasista con apoyo  tanto de 

latifundistas,  pequeños  burgueses como masas proletarias y de campesinos.50 Es así 

como si bien en un principio fue concebida como una disidencia conservadora, la 

ANAPO logró agrupar también as algunos dirigentes disidentes del liberalismo. 

 

Como el acuerdo político del Frente Nacional permitía que únicamente candidatos 

liberales y conservadores se presentaran a las elecciones, los candidatos de la ANAPO 

participaron en las elecciones como liberales o conservadores.  De esta manera en 1962, 

bajo el rótulo de conservador, Rojas Pinilla se presenta a las elecciones presidenciales y 

obtiene tan solo 54,557 votos ; en 1966 José  Jaramillo Giraldo, también de la ANAPO, 

se presenta como liberal y obtiene 741,203 votos51. Esta gran cantidad de votos serviría 

como premonición de lo que iba a ocurrir en las elecciones de 1970. En este año el 

candidato de la ANAPO, otra vez Rojas Pinilla, obtiene una votación muy alta 

(1,561,468 votos) en las elecciones presidenciales.  

 

En las elecciones más polémicas de la historia política colombiana el candidato 

conservador Misael Pastrana gana por un muy estrecho margen y se presume que como 

resultado de un fraude electoral. En las elecciones legislativas del mismo año la 

ANAPO obtiene “para desgracia del propio movimiento”52 otro gran éxito electoral al 

lograr la elección de 38 senadores y 71 representantes. Allí comenzó la debacle de la 

ANAPO; lo que prometía ser una bancada organizada capaz de ejercer oposición al 

controvertido gobierno de Misael Pastrana no dio resultado y sucumbió ante los 

ofrecimientos del ejecutivo.  

 

Sobre el comportamiento político de los miembros de la ANAPO en el Senado, Ramiro 

Lucio dice que “no se estructuró ninguna oposición inteligente, menos coherente, y del 

pueblo, siempre superior a sus dirigentes, castigó en 1974 con abstención a las urnas, la 

candidatura de María Eugenia y la incapacidad de la dirección Anapista”.53 En 1974 

María Eugenia Rojas obtiene tan sólo 492,166 votos y la presencia de la Anapo en el 

                                                
50 RAMIREZ, Juan Pablo e IZQUIERDO, María. Anapo: oposición o revolución. Bogotá: Ediciones Camilo, 1972. P.7 
51 Toda la información electoral sobre la ANAPO fue obtenida de la Political Database of the Americas en 
http://www.georgetown.edu/pdba/ 
52 LUCIO, Ramiro. “Anapo y Anapo Socialista” En: GALLON, Gustavo (comp.) Entre Movimientos y Caudillos: 50 años de 
bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia. Bogotá: CINEP, CEREC, 1989. P.96 
53 Ibid. P.96 
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Congreso se ve reducida a 7 senadores y 15 representantes. El desolado futuro de la 

ANAPO se vería marcado en 1975 con la muerte de  Rojas Pinilla quien fuera la figura 

más reconocida del partido. Para las elecciones de 1978 la fuerza electoral de la 

ANAPO ya se había terminado de diluir. 

 

Existen varias formas de explicar a qué se debe la incapacidad de la ANAPO para 

consolidarse como una tercera fuerza a través del tiempo. Brevemente haremos 

referencia a algunas de ellas que coinciden con la teoría que se expuso en el segundo 

capítulo.  

 

Juan Pablo Martínez e Isabel Izquierdo en su libro ANAPO: oposición o revolución54 

afirman, refiriéndose a la ANAPO, que “un partido sin coherencia ideológica, sin 

principios organizativos más allá de los electorales y sin haber acostumbrado a sus 

masas al combate cotidiano, con cuadros dirigentes arribistas y manipulado 

caudillistamente, le es imposible transformarse en revolucionario”.55  La incapacidad 

que tuvo la ANAPO de dinamizar la política cuando tuvo una amplia representación en 

el Congreso es muestra de esto: la ausencia de una coherencia interna en el partido no le 

permitió ejercer la oposición ni presentar proyectos propios. Por otro lado, es claro que 

la ANAPO no pudo sobrevivir la muerte de su líder. Los resultados electorales muestran 

que después de 1975, año de la muerte de Rojas Pinilla, la ANAPO prácticamente 

desapareció de la contienda electoral. 

 

A pesar de que en 1978 se desmonta  el sistema del Frente Nacional esto no se traduce 

necesariamente en un cambio en la configuración política del país. Si bien se le permitía  

el acceso a la contienda electoral a partidos diferentes al liberal y conservador no 

existían las condiciones para que esto se diera. Era necesario adoptar otras políticas 

encaminadas a ampliar el sistema político y relegitimar a un Estado que carecía de 

apoyo en amplios sectores. En este contexto surgían y adquirían cada vez más fuerza los 

grupos guerrilleros que recogían la inconformidad y el descontento de la población con 

las acciones del Estado. 

 

                                                
54 Op Cit. RAMÍREZ e IZQUIERDO 
55 Ibid. P.43 
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3.3. UNIÓN PATRIÓTICA 

 

Después de casi dos décadas de enfrentamiento militar entre los movimientos 

guerrilleros y el Estado, el 28 de marzo de 1984 en La Uribe se llega a una tregua con 

las FARC. Esta tregua se caracterizó por una apertura democrática para que las fuerzas 

revolucionarias pudieran participar en la política.  En este contexto, del seno de las 

FARC se funda la Unión Patriótica como “una nueva opción política que aglutinara a 

todos los sectores inconformes del país, que no se sintieran representados por las 

dirigencias de los partidos tradicionales (...)”.56  

 

Es así como las FARC se organizan políticamente y participan en las diferentes 

elecciones de 1986 obteniendo triunfos considerables. “La UP fue el fenómeno político 

y electoral al obtener 9 curules y tres suplencias en el Congreso de la República, una 

decena de Diputados regionales, cuatro suplencias y una llamativa presencia a nivel 

municipal que le reportó más de 350 Concejales a nivel nacional”.57  Un punto central 

de la plataforma política de la Unión Patriótica tiene que ver con la elección popular de 

alcaldes, gobernadores, contralor y procurador.  De acuerdo a esta propuesta el Acto 

Legislativo número 1 de 1986, entre otras cosas, hace posible que desde 1988 los 

alcaldes sean elegidos mediante la elección popular.  

 

Sobre esta medida Miguel García dice que “con la apertura a la competencia electoral 

de las alcaldías municipales se pretendía aportar legitimidad a un régimen político que 

históricamente se presentaba ante la ciudadanía como restringido y excluyente”.58 Los 

siguientes resultados electorales de la UP muestran algunas ambivalencias. En cuanto a 

las elecciones del Congreso para las elecciones siguientes a las de 1996 tan sólo 

pudieron obtener una curul en el Senado. En las elecciones locales de alcaldes lograron 

algunos triunfos aislados que les permitieron llegar al poder en varios municipios 

alrededor del país59 pero que no representaron verdaderas amenazas al sistema 

bipartidista. 

 

                                                
56 ARIZALA, José. Unión Patriótica. En: Op Cit. GALLON. P.160  
57 MATTA, Luis Alberto. Poder Capitalista y Violencia Política en Colombia. (falta bibliografía) P. 2 
58 GARCÍA, Miguel. Elección Popular de alcaldes y terceras fuerzas: el sistema de partidos en el ámbito municipal. En: Análisis 
político No.41, Septiembre-Diciembre 2000. P.85 
59 Ibid. P.95 
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Según nos muestra Pizarro, las dificultades que tuvo la UP para consolidarse pueden ser 

explicadas por varias razones. En primer lugar hay que anotar que “las ambigüedades 

tanto de la situación política como del propio movimiento eran enormes”.60 Por un lado 

la UP estaba dispuesta a realizar alianzas electorales con miembros de los partidos 

tradicionales por lo que se invitó a la inauguración personalidades como Ernesto 

Samper y Fabio Valecia Cossio.  

 

Adicionalmente la UP no definió nunca su posición frente la lucha armada y a pesar de 

querer ser un movimiento independiente, sus vinculaciones con las FARC eran claras e 

incluso se presumía de un apoyo armado a las candidaturas  de la UP en territorio de las 

FARC. Sobre esta situación Pizarro afirma que la política de sostener simultáneamente 

varias lógicas de acción se convirtió en una “contradicción insoluble, una verdadera 

cuadratura del círculo para la cúpula comunista”.61 Esta vinculación con la guerrilla 

llevó a que se librara una guerra sucia (en la cual se presume participó el Estado) en 

contra de la UP, la cual resultó en el asesinato de Senadores, Representantes, alcaldes, 

concejales, simpatizantes y a un candidato presidencial del partido. De esta manera fue 

desapareciendo la Unión Patriótica por la carencia de una cohesión interna y por el 

asesinato de sus figuras más representativas.   

 

3.4. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 

En un análisis de las reformas introducidas por la Constitución de 1991 Ana María 

Bejarano y Eduardo Pizarro62 nos muestran como la Asamblea Nacional Constituyente 

parte de un diagnóstico claro de la realidad de los partidos colombianos: La hegemonía 

liberal-conservadora restringía notablemente el sistema político colombiano y no le 

permitía el acceso al poder a otras fuerzas políticas que urgían por representación.  Es 

más, incluso esta restricción política se veía como parte de la explicación de la violencia 

política que vivía el país. Ante esta situación era lógico que la Asamblea optara por 

abrir la política y facilitarle el ingreso a la “arena” política a partidos y movimientos 

políticos independientes de los tradicionales. 

 

                                                
60 Op Cit. PIZARRO (1997) P. 93 
61 Ibid. P.93 
62BEJARANO, Ana María y PIZARRO,.Eduardo. “Reforma Política después de 1991: ¿Qué queda por reformar?” Documento 
preparado para la conferencia “Democracy, Human Rights and Peace in Colombia” Marzo 26-27, 2001. Instituto Kellog, 
Universidad de Notre Dame 
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En este sentido, algunas de las reformas más significativas introducidas por la 

Constitución de 1991 están contenidas en el título IV De la Participación Democrática y 

de los Partidos Políticos. Muchas de estas reformas estaban claramente dirigidas a una 

agilizar los procesos de “apertura democrática” para permitirle acceder al poder a 

grupos que tradicionalmente se han visto excluidos.  

 

De esta manera se adoptaron medidas como poner al mismo nivel los partidos y los 

movimientos políticos, flexibilizar los requisitos para formar partidos y movimientos 

políticos (50,000 firmas) y permitir que estos otorguen avales sin ninguna clase de 

limitaciones. Eduardo Pizarro afirma que “tanto las normas constitucionales como su 

posterior desarrollo legal se orientaron a estimular el tránsito de un sistema bipartidista 

hacia un sistema multipartidista, mediante la incorporación de múltiples corrientes 

políticas, étnicas, religiosas u otras al sistema político electoral”.63  

 

3.5. ALIANZA DEMOCRÁTICA M-19 

 

Las elecciones parlamentarias inmediatamente posteriores a la Asamblea Nacional 

Constituyente dejaron la ilusión de que era posible hacer el tránsito hacia un sistema 

multipartidista. En estas elecciones la Alianza Democrática M-19, recién incorporada a 

la vida democrática, obtuvo un total de 21 curules (9 Senadores y 12 Representantes). 

Lamentablemente la ilusión duró muy poco y, tres años después, en las elecciones de 

1994 obtuvieron tan solo una curul (1 Representante). Eduardo Pizarro nos muestra 

como parte del fracaso de AD M-19 en las elecciones de 199464 fue el proceso de 

atomización que vivió el partido: mientras en 1991 habían presentado una sola lista para 

el Senado, en 1994 presentaron un total de 12 listas diferentes. 

 

Esto se debe a algunos resultados inesperados de la Constitución de 1991. Bejarano y 

Pizarro nos muestran que las principales consecuencias de las reformas fueron la 

fragmentación de los partidos existentes y la multiplicación anárquica del sistema de 

                                                
63 Op Cit. Pizarro (1997). P.82-83 
64 Es importante reseñar que la pérdida de fuerza de la AD M-19 no se explica únicamente por esta razón. Al igual que otros 
movimientos de izquierda AD M-19 fue víctima de una persecución política que resultó en el asesinato de varios miembros del 
partido entre los cuales se resalta Carlos Pizarro uno de sus principales representantes. Situación similar sufrió la Unión Patriótica 
(UP) cuyos miembros fueron víctima de una persecución sistemática por parte de grupos paramilitares. 
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partidos65. El número total de partidos se comenzó a multiplicar de una manera 

descontrolada y estos nuevos partidos otorgaron avales a candidatos sin ningún control.  

 

De alguna manera, la política en Colombia pasó a ser una actividad más encaminada 

hacia el  fraccionamiento que a la unión. El sistema electoral colombiano no solo 

permitía que se multiplicará la cantidad de partidos y candidatos para las elecciones sino 

que lo premiaba. Los partidos políticos comenzaron a dividirse en innumerables 

facciones como estrategia para acceder y mantenerse en el poder.  Esto no es más que la 

famosa “operación avispa”: apostarle a muchos partidos pequeños (seguramente 

débiles) y muchas listas  para obtener curules por residuo y no por cuociente.  

 

A esto le han apostado los partidos tradicionales obteniendo buenos resultados 

electorales. Y a esta estrategia no fue ajeno el AD M-19 ni los otros movimientos 

independientes que fueron apareciendo. Sin embargo, los nuevos partidos y 

movimientos no contaban con el respaldo popular suficiente para salir beneficiados de 

esta nueva estrategia electoral y una vez más se vieron excluidos del poder. Sobre la 

suerte de los terceros partidos en Colombia Pierre Gilhodes afirma que “Nacen con 

mayor o menor fuerza, periclitan o desaparecen absorbidos, según su adscripción a tal o 

cual subcultura, por las dos colectividades históricas”.66 

 

Si bien parte de la decadencia de AD M-19 se puede explicar por adoptar la misma 

estrategia electoral que los partidos tradicionales, también existen otras razones de peso. 

Cuando la representación de la AD M-l9 en el Congreso era significativa, no lograron 

actuar de manera coordinada. Sobre el comportamiento político de AD M-19 en el 

Congreso Navarro Wolff nos dice lo siguiente: “Lo que ocurrió con la bancada 

parlamentaria es que no actuó colectivamente, no tenía claridad de cómo actuar 

políticamente, así sólo fueran los 17 desmovilizados. Se fue atomizando, 

individualizando. Cada congresista, poco a poco, se fue convirtiendo en un individuo 

que estaba formalmente dentro del proyecto, pero que no actuaba dentro de las líneas 

del proyecto”.67  

 
                                                
65 Op. Cit. BEJARANO y PIZARRO   
66 GILHODES, Pierre. “Sistema de Partidos y Partidos Políticos en Colombia” En: DELGADO, Oscar, GILHODES, Pierre et al. 
(Comp.). Modernidad, Democracia y Partidos Políticos. Bogotá: Fidec-Fescol, 1996. P.65 
67 REVISTA FORO (Sin autor). “¿Qué paso con la AD M-19? Entrevista con Antonio Navarro Wolff” En: Revista Foro No.24, 
Septiembre 1994. P.59 
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Esto se debe en parte a la decisión del partido de hacer parte de varias coaliciones para 

obtener mejores resultados poniendo en riesgo la identidad del partido como 

representante de un proyecto político constituido. Otra muestra de la falta de cohesión y 

luchas al interior del partido tiene que ver con la decisión de participar en el gobierno de 

Gaviria o apartarse de este y ser oposición; Navarro Wolff acepta ser Ministro de Salud 

del presidente Gaviria, lo que se traduce en enfrentamientos al interior del partido y 

lleva a Carlos Alonso Lucio a distanciarse de la AD M-19 y formar otro movimiento 

político.68 Finalmente, es importante reseñar que una de las figuras más representativas 

de AD M-19 y candidato presidencial del movimiento para las elecciones de 1990 fue 

asesinado y representó un golpe fuerte al movimiento que nunca encontró un líder con 

las mismas capacidades de consolidar un proyecto político.69  

 

3.6. REFORMA POLÍTICA70 

 

Finalmente es importante hacer referencia a la reforma política aprobada en el 2003 que 

busca revertir algunos de los resultados no deseados de la Constitución de 1991. La 

reforma política recoge la inconformidad del país con sus partidos políticos y es la 

culminación de varios años de intentos fallidos de introducir reformas que transformen 

las costumbres políticas. Entre varias reformas se introducen normas que pretenden 

contribuir con el fortalecimiento y modernización de los partidos políticos colombianos.  

 

En especial tres puntos de la reforma política buscan revertir esta tendencia hacia el 

fraccionamiento de los partidos. Por un lado, se introducen las listas únicas; los partidos 

tan sólo pueden presentar una lista a las diferentes elecciones. El segundo punto tiene 

que ver con un aumento en los requisitos para obtener y mantener la personería jurídica; 

se introduce la figura del umbral, según la cual para obtener (mantener) la personería 

jurídica es necesario haber obtenido un 2% del total de los votos emitidos válidamente 

en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Por 

último, se introduce la cifra repartidora como fórmula electoral para repartir curules. Al 

contrario de la fórmula de cuociente y residuo que se venía utilizando, la cifra 

repartidora premia con más curules a los movimientos o partidos políticos que obtienen 

                                                
68 Op cit. BOUDON (1997). P.129 
69 Ibid. P. 113 
70 El Acto Legislativo 01 de 2003 por el cual se adopta una reforma política constitucional y se dictan otras disposiciones (Julio 
3/2003) es lo que se conoce como reforma política. 
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votaciones más altas y castiga a los que tienen votaciones bajas (que antes eran 

premiados con el acceso a puestos por residuo).   

 

Es en este momento de la política colombiana que se funda el Polo Democrático 

Independiente. Ahora, ya habiendo realizado una revisión de la teoría disponible para el 

análisis de las terceras fuerzas y hecho un breve recorrido por la historia reciente de 

algunas terceras fuerzas en Colombia, es preciso entrar a analizar el tema de esta 

investigación: El Polo Democrático Independiente. 
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4.PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL POLO DEMOCRÁTICO 

INDEPENDIENTE 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Para entender el proceso de conformación del Polo Democrático Independiente(PDI), es 

importante referirse a dos experiencias de agrupamiento de algunos sectores políticos 

independientes de los partidos tradicionales que se venían desarrollando desde tiempo 

atrás de la fundación del PDI. Conscientes de la necesidad de construir movimientos 

políticos colectivos capaces de competir con los partidos tradicionales, algunos 

movimientos políticos y sociales iniciaron procesos de concertación y agrupamiento 

para presentarle al país alternativas políticas viables. En este contexto se gestan 

iniciativas como Alternativa Política Colectiva (APC) y el Frente Social y 

Político(FSP). Revisemos brevemente en qué consisten estos dos procesos de 

concertación. 

 

En Mayo de 2000 Hernando Gómez Buendía, en una columna publicada en el periódico 

El Tiempo71, hace público el proyecto APC y  lanza  a los colombianos una “invitación 

limpia y libre a trabajar juntos por Colombia”72.  El proyecto insiste, de ahí su nombre, 

en la importancia de crear proyectos colectivos. Sobre esto, Gómez Buendía  dice que el 

proyecto es un “espacio de encuentro, no otra capilla más. Un diálogo y una cita entre 

movimientos políticos por fuera de los partidos-maquinaria, organizaciones populares, 

núcleos de la sociedad civil, minorías culturales, intelectuales, artistas, empresarios, 

periodistas, profesionales, estudiantes y ciudadanos reunidos por el amor y el dolor de 

Colombia”.73  Según Angélica Lozano74, quien vivió de cerca el proceso del APC y hoy 

hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Antonio Navarro Wolff, “ahí 

convergimos sectores del centro, que siempre nos hemos autodenominado centro, como 

independientes”. Esta iniciativa, que venía gestándose desde años atrás, contaba con en 

el apoyo de personalidades que hoy hacen parte del PDI como Rafael Orduz, Gustavo 

Petro, Antonio Navarro y Carlos Vicente De Roux.75  

                                                
71 GÓMEZ BUENDIA, Hernando. “¿Qué será APC?” En: Periódico El Tiempo. 2 de Mayo de 2000. Página 1-19 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Entrevista realizada Martes 20 de Abril 2004 
75 Ingrid Betancur también hizo parte de esta iniciativa pero se distanció debido a que parecía encaminada a apoyar la candidatura de 
Noemí Sanín a la presidencia. 
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Paralelamente a esta iniciativa, algunos sectores de izquierda adelantan un proceso 

similar, que le da origen al FSP. El FSP está constituido por una variada red de 

organizaciones de izquierda y personas que se han comprometido con este proyecto. El 

FSP recoge los sectores tradicionales de izquierda como los sindicatos y el Partido 

Comunista. Cuenta con el apoyo de “la CUT, la CTC, la organización campesina, la 

organización nacional indígena, los comunales, la agrupación de los padres de familia, 

los partidos de la izquierda democrática, un grupo de intelectuales y de personas del 

mundo de la cultura, algunos movimientos regionales, entre otros”76.  Es así como el 

FSP se presenta como un esfuerzo de la izquierda en Colombia, más  “acostumbrada 

más a destruir que construir”77, por elaborar una propuesta política colectiva que agrupe 

amplios sectores de la población78. El nacimiento del FSP se da desde el seno de la CUT 

de dónde emerge la figura de Luis Eduardo Garzón79 como uno de los principales 

referentes del FSP.  

 

Para las elecciones de Mayo del 2002 estos dos proyectos80 debían conformar las listas 

de sus candidatos al Congreso. Si estos proyectos apuntaban hacia construir proyectos 

políticos colectivos era lógico pensar en que se lograran acuerdos para integrar listas 

únicas. Según Daniel García Peña81, quien integró la lista de Gustavo Petro por la 

Cámara de Bogotá y vivió de cerca el proceso de elaboración de las listas, “hubo, por 

parte de Navarro y de Petro,  intentos por tratar de llegar a alguna especie de unión; de 

hecho Navarro planteó una lista única al Senado”. Pero la lógica del sistema electoral 

que había en ese momento, que premiaba más la dispersión que la unión, llevó a que no 

se lograran mayores acuerdos para conformar las listas. Por ejemplo, Navarro le ofreció 

ser parte de su lista a personas como Rafael Orduz y Bruno Díaz quienes no aceptaron y 

decidieron encabezar sus propias listas al Senado. Algo similar ocurrió con la lista para 

el Senado del FSP que terminó presentando en listas diferentes a Carlos Gaviria y a 

Lorenzo Muelas. Es así como estos movimientos se vieron obligados a jugar lo que 

ellos mismos denominaron la “operación avispita” de avalar varias listas y esperar ganar 

                                                
76 VALENCIA, León. “¿Una nueva fuerza política?” En: Periódico El Tiempo. 31 de Marzo de 2002. Página 4A 
77 Ibid. 
78 El Partido Unidad Democrática (una iniciativa anterior de agrupar la izquierda)  también hizo parte de esta iniciativa pero después 
se apartó. 
79 Luis Eduardo Garzón fue presidente de la CUT. 
80 Mientras el FSP contaba con personería jurídica y podía avalar candidatos, quienes hacían parte de la iniciativa ACP debían 
presentar sus candidaturas con el aval de otros partidos o movimientos.   
81 Entrevista realizada el Viernes 23 de Abril 2004 
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elecciones por residuo, simulando, de alguna manera, lo famosa “operación avispa” que 

tanto éxito les ha representado a los partidos tradicionales.  

 

Sin embargo, esta estrategia electoral de presentarse por separado no quería decir que no 

tuvieran la intención de actuar juntos en el Congreso. Días antes de las elecciones 

Navarro Wolf hizo un llamado a los independientes para que “apenas pasen las 

elecciones del domingo, todos los que resulten elegidos deben reunirse para ver como 

pueden construir decisiones colectivas”.82 Algo muy similar dijo Rafael Orduz para 

quién la unión de los independientes es “la única alternativa que tenemos para avanzar 

en la creación de una fuerza más sólida”83.  

 

Los resultados de las elecciones  legislativas de Marzo del 2002, que serán analizados 

más detenidamente en el capítulo 5,  mostraron que los candidatos independientes son 

electoralmente fuertes. Antonio Navarro obtuvo la segunda mejor votación para el 

Senado, mientras que Gustavo Petro obtuvo la mejor votación para la Cámara en 

Bogotá.  El FSP, con Carlos Gaviria, logró la quinta votación más alta para el Senado. 

En la Cámara también obtuvieron votaciones importantes en Bogotá y en el Valle 

donde resultaron elegidos Wilson Borja y Alexander López respectivamente.  

 

4.2. COALICIÓN POLO DEMOCRÁTICO 

 

Pasadas las elecciones del Congreso venían las elecciones presidenciales y los 

congresistas elegidos debían definir qué candidatura presidencial apoyaban. El FSP 

tenía a Luis Eduardo Garzón como su candidato presidencial quien, en palabras de 

García-Peña, “era muy escéptico, él estaba de acuerdo que eso (refiriéndose a una unión 

de los independientes) cogiera vuelo pero él no lo creía. Él decía: Navarro que me va a 

apoyar. Y yo le decía que Navarro está condenado a apoyarlo a usted por que no tenía 

opción”84. Según García Peña,  Navarro no tenía claro a quién apoyaría e incluso 

consideraba apoyar la candidatura de Noemí Sanín como ya lo había hecho años atrás. 

Otros senadores independientes como Jaime Dussán (octava mejor votación), Samuel 

Moreno (cuarta mejor votación), Jesús Piñacue (doceava mejor votación) y muchos 

                                                
82 “Independientes en operación avispita” Periódico El Tiempo. 12 de Marzo 2002. Página 1-4 
83 Ibid. 
84 Por ejemplo, según García Peña,  Navarro no tenía claro a quién apoyaría e incluso consideraba apoyar la candidatura de Noemí 
Sanín como ya lo había hecho en 1998. 
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otros independientes de centro, izquierda y centro-izquierda que habían resultado 

elegidos, se encontraban en la misma situación y eran conscientes de la necesidad de 

construir un grupo numeroso capaz de hacerse sentir en el Congreso. Para García Peña 

el senador Jaime Dussán, quien ya contaba con una amplia experiencia parlamentaria, 

jugó un papel fundamental en la unión de los independientes. Cuenta García-Peña que 

se organizó una reunión en la casa de Luis Eduardo Garzón para discutir las 

condiciones con las que se formaría un grupo independiente que apoyara la candidatura 

de Luis Eduardo Garzón a la que asistirían los congresistas Jaime Dussán y Gustavo 

Petro. Sobre esta reunión García-Peña cuenta como fueron llegando, por sorpresa,  uno 

a uno varios Congresistas que no habían sido invitados: 

 
“Supuestamente iban a llegar Gustavo Petro y Jaime Dussán.  Estuvimos hablando  
cuando de pronto suena el citófono de la portería: que de parte del senador  Antonio 
Navarro...¿Llegó Navarro? Pues que suba! Después llegó Javier Cáceres! Samuel 
Moreno! Había algo muy chistoso con Samuel Moreno. Alguien le dijo a Lucho que 
hasta Samuel Moreno iba a terminar apoyando su candidatura y Lucho respondió que el 
día que Samuel Moreno me apoye yo soy astronauta. Lucho nunca pensó que alguien 
como Moreno apoyaría su candidatura. En la rueda de prensa cuando nace el Polo 
Democrático Lucho, haciendo referencia a esta situación, dice que tiene que reconocer 
que hoy se declara astronauta. Y a Navarro, como yo le había dicho a Lucho, 
finalmente le tocó...”. 
 

Fue así como, para sorpresa de muchos, se fue conformando una coalición de apoyo a 

la candidatura de Luis Eduardo Garzón. El tema central alrededor del cual se fue 

construyendo el grupo de apoyo a Garzón fue el de la guerra y la paz. Sobre esto, Luis 

Sandoval dice:  “Baste decir que, por fuerza de la evolución política y militar del 

conflicto armado interno, la guerra y la paz ase constituyeron en el tema  referente 

central de las definiciones y opciones políticas en el periodo. Todos los demás temas 

quedaron subordinados a éste”.85 De esta manera,  el Polo Democrático representaba la 

convicción de optar por una salida negociada al conflicto colombiano.  

 

 Después de varias reuniones se conformó un grupo de 17 congresistas (9 Senadores, 8 

Representantes) independientes. Esta coalición estaba conformada por los Senadores 

Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Samuel Moreno, Jesús Piñacué, Jaime Dussán, Luis 

Alberto Gil, Javier Cáceres, Francisco Rojas Birry y Carlos Avellaneda y los 

representantes Wilson Borja, Germán Navas, Alexander López, Gustavo Petro, Venus 

                                                
85 SANDOVAL, Luis. Independientes 2002: luces y sombras. En: www.fspcolombia.com 
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Silva, Hermisul Sinisterra, Hugo Zárate y Pedro Arenas. De las reuniones entre estos 

congresistas se acordaron tres puntos básicos para apoyar la candidatura de Luis 

Eduardo Garzón: 

 

1. Luis Eduardo Garzón dejaría de ser el candidato del FSP pasa pasar a ser el 

candidato de la coalición Polo Democrático integrada por el FSP, Unidad 

Democrática (UD), Vía Alterna (VA), Alianza Social Indígena (ASI), Partido 

Social Demócrata Colombiano (PSOC), Partido del Socialismo Democrático 

(PSD) y Alianza Nacional Popular (ANAPO). Sobre el nombre de la coalición 

García Peña cuenta como surgió en una de las reuniones. Gustavo Petro propuso 

la palabra Polo como el Polo Patriótico de Hugo Chávez en Venezuela. La 

palabra Democrático responde a la iniciativa de los Senadores Jaime Dussán y 

Luis Carlos Avellaneda que representaban a movimientos con la palabra  

democracia en su nombre (Partido Social Demócrata Colombiano y a Unidad 

Democrática). Navarro propuso la palabra independiente pero, en esta 

oportunidad, no fue acogida. 

2. La segunda condición era que la fórmula presidencial debía reflejar a los nuevos 

que entraron en la coalición. En este sentido se acordó que sería una mujer con 

un perfil más de centro que de izquierda. Vera Grabe, quien había sido senadora 

por AD- M-19, fue elegida como compañera de fórmula de Garzón. Sobre este 

nombramiento Garzón dijo que “es el empoderamiento de la mujer en esta 

campaña, radicalmente decidida a reivindicar el liderazgo femenino”86. 

3. La tercera condición era un compromiso de lanzar un Referendo Social y 

Político que resultara del acuerdo entre todos los movimientos de la coalición 

que se debían comprometer a recolectar las firmas.  

 

Según Angélica Lozano, en el Polo sabían que no iban a ganar y la idea era “que el 7 de 

Agosto, cuando se posesionara el presidente, nosotros ya teníamos revisadas y 

aprobadas las firmas en la registraduría (para radicar en el Congreso el Referendo 

Social y Político). Cosa que el Congreso empezara a discutir nuestro referendo, o sea 

nosotros marcábamos la política”.  En Mayo de 2002 el Polo Democrático presentó su 

proyecto de referendo con un total de 130.000 firmas y se proyectaba que se 

recolectarían las firmas necesarias (1.200.000) para radicar el proyecto en el 
                                                
86 “El Frente se volvió Polo Democrático” Periódico El Tiempo. 2 de Abril 2002. Página 1-3 
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Congreso87. Este texto de referendo incluía temas tan diversos como reforma política, 

reformas al ordenamiento territorial, reformas al régimen de servicios públicos y un 

subsidio para el desempleo. Sin embargo, el proyecto fracasó y no se recolectaron las 

firmas necesarias. Para Angélica Lozano esto se debió en parte a algunas diferencias 

que se presentaron en el momento de la elaboración de los puntos que iban a ser 

incluidos en el referendo. Mientras que un sector del Polo liderado por Navarro 

priorizaba los temas de reforma política que debían ser  incluidos en el referendo por 

los lados del FSP les importaba más los temas sociales. Sobre estas negociaciones 

Angélica Lozano dice: 

 

“Aquí fue dónde nos conocimos, la coalición. Nosotros decimos el referendo político 
porque es la reforma política. Entonces algunos salen diciendo pero lo social!, ellos 
querían hacer la revolución por el referendo. Pretendían hacer reforma agraria por el 
referendo, cambiar el modelo económico del Estado, el ordenamiento territorial, los 
servicios públicos. Tenemos que llegar al poder para hacer eso pero por un referendo no 
hacemos nada. Ese fue el primer desencanto y ahí es cuando yo vi que éramos tan 
distintos. Esas discusiones fueron desgastantes, mamertas, y así se ven los estilos 
distintos. Llegamos a lo político, y entonces ahí querían un umbral del 0.5%, ¿para qué 
hacemos eso?, mejor no hacemos nada.  Eso si es una vergüenza, tenemos 70 partidos 
necesitamos que hayan 5 partidos serios. Entonces en el Frente Social y Político, decían 
que eso va acabar con las minorías”. 
 

En Mayo del 2002 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y los votos 

obtenidos por Luis Eduardo Garzón no colmaron completamente las expectativas del 

Polo Democrático. Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia en una sola vuelta y la 

coalición Polo Democrático obtuvo el tercer lugar detrás del candidato de Horacio 

Serpa y por encima de Noemí Sanín quién en la primera vuelta de las elecciones de 

1998 había obtenido 2,825,706 votos (27%).88 

 

Después de las elecciones presidenciales el Polo Democrático debía decidir si seguía 

como coalición en el Congreso o, por el contrario, se disolvía. Si bien la victoria de 

Álvaro Uribe en una sola vuelta no expuso a los integrantes del Polo Democrático a 

adherirse a alguna candidatura de segunda vuelta, también es claro que se tenía que 

acordar si se presentaban como colaboradores o opositores al nuevo gobierno. Sobre la 

decisión que se tomaría Navarro reconoció que “hay diversos puntos de vista. Hay 

quienes quieren declarar la oposición radical y otros que contemplan unos niveles de 

                                                
87 “Garzón presentó referendo”. Periódico El Tiempo. 3 de Mayo 2002. Página 1-10 
88 Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.  
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cooperación burocrática”.89 Muchos tenían dudas sobre el futuro del Polo Democrático 

en cuanto existían profundas diferencias entre los orígenes políticos e ideológicos de 

los diferentes congresistas que conformaban el Polo. Los congresistas de la coalición 

tenían trayectorias políticas muy disímiles (exguerrilleros, líderes sindicales, a un 

exmagistrado de la Corte Constitucional y varios políticos de amplia trayectoria)   y 

representaban diferentes sectores de centro y de izquierda.  El mismo Garzón, con el 

mismo escepticismo que había manifestado anteriormente, respondió a la pregunta 

sobre la decisión del Polo por hacer oposición o colaborar al gobierno de Uribe 

diciendo  “no quiero hablar por los demás. Durante todo el tiempo los deslizamientos 

fueron hacia Uribe y siguen hacia Uribe. Muchos independientes, muchos liberales y 

muchos conservadores”. Sin embargo, “el Polo no se derritió”90, y se presentó en el 

Congreso de la República como un grupo de oposición al gobierno de Uribe. De 

acuerdo a García-Peña, esta alternativa de mantenerse como oposición resultó más 

viable en la medida en que los otros candidatos presidenciales salieron del país con 

cargos diplomáticos, dejándole el espacio de oposición al Polo Democrático.  

 

El comportamiento político del Polo Democrático en el Congreso, tema que será 

analizado más a profundidad en el capítulo 6,  se destacó e incluso llevo a que el 

Senador Germán Vargas reconociera que “están conformando un grupo de oposición 

organizado, que marca una diferencia con la ausencia de oposición a los gobiernos 

anteriores”91. Por el momento, es importante hacer énfasis en uno de los temas en torno 

los que se presentaron más diferencias al interior de la coalición y que, de alguna 

manera, influyeron en su futuro.  

 

Después del atentado a El Nogal92 el gobierno lanzó una iniciativa para comprometer a 

los partidos a formar un Frente Común contra el Terrorismo. El Polo Democrático 

firmó el acuerdo, lo que generó fuertes enfrentamientos al interior de la coalición. La 

mayoría de congresistas del Polo creían que esta era la oportunidad para dejar clara la 

posición de rechazo a la lucha armada. Las resistencias eran generadas principalmente 

por los Representantes del FSP Wilson Borja y Alexander López quienes públicamente 

se mostraron en desacuerdo y escribieron una columna en el Semanario Voz donde 

                                                
89 “El Polo de Garzón, en la encrucijada”. Periódico El Tiempo. 5 de Junio 2002. Página 1-3 
90 CAMACHO, Nubia “El Polo no se derritió”. En: Periódico El Tiempo. 14 de Abril  2003. Página 1-5 
91 Ibid. 
92 El 7 de Febrero de 2003 explotó un carro bomba en el Club El Nogal de Bogotá 
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calificaron esta adhesión como una traición.93 Sobre esta situación Angélica Lozano 

dice: 

 

“Ahí hay unas diferencias de fondo. Hay una gente del Polo que dice rechazamos el 
terrorismo venga de donde venga, así sea de izquierda o de derecha. La facción más de 
izquierda pregunta el terrorismo de Estado dónde está, y los de centro dicen que 
también es terrorismo. Ellos dicen que si hay terrorismo de Estado  como va a hacerse 
el acuerdo con Uribe si él es terrorista. Hay un hecho, todos contra el terrorismo, venga 
de dónde venga. Esa es una discusión fuerte y profunda que no provoca una ruptura 
pero si da muestra de que somos distintos. Eso es bueno que se vea porque si vamos a 
armar un partido, puede haber facciones o tendencias dentro del partido pero es que ese 
es un punto clave. Uno puede tener diferencias en otras cosas, pero no en la posición 
frente al terrorismo... Esa es una de las experiencias vitales que recuerdo durante la vida 
de la Coalición Polo Democrático”. 
 
Estas discusiones llevaron a que Luis Eduardo Garzón respondiera la pregunta de si 

todos los partidos y movimientos del Polo condenan el terrorismo diciendo que “el que 

no esté en esto que se vaya del Polo, el Polo no está para hacerle concesiones a nada 

que legitime la violencia”.94 

 

4.3. FUNDACIÓN POLO DEMOCRÁTICO INDEPENDIENTE 

 

En Julio de 2003 se aprueba la Reforma  Política que reforma el artículo 108 de la 

Constitución e incluye un parágrafo transitorio que dice lo siguiente: 

Para efectos de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la 
entrada en vigencia de esta Reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, los 
partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso podrán agruparse 
siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la presente Reforma 
para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos y 
obtengan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agrupen. La nueva 
agrupación así constituida gozará de los beneficios y cumplirá las obligaciones, 
consagrados en la Constitución para los partidos y movimientos políticos en materia 
electoral. Un número plural de Senadores o Representantes a la Cámara, cuya sumatoria 
de votos en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento 
(2%) de los votos validos emitidos para Senado de la República en el Territorio 
Nacional, podrán solicitar el reconocimiento de la Personería Jurídica de partido o 
movimiento político. Esta norma regirá por tres (3)  meses a partir de su promulgación.  

Las elecciones locales estaban programadas para el 26 de Octubre y las inscripciones 

para estas culminaban el 6 de Agosto. Dentro de la coalición hubo la discusión sobre si 

                                                
93 Ibid. 
94 “Uno no puede escoger entre terroristas buenos y malos” Periódico El Tiempo. 17 de Febrero 2003. Página 1-6 
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querían seguir siendo una coalición o si querían, en palabras de Angélica Lozano, 

“meterse al charco ya, formar un partido sumando fortalezas, debilidades”. La 

alternativa de formar un partido fue la que más apoyo tuvo  y entonces se emprendió el 

tránsito hacia esta opción  y, según García-Peña,  “Jaime Dussán que es el que sabía de 

eso dijo que para tener la lista, uno tiene que inscribir el partido, y por lo tanto hay que 

tener la personería jurídica tal día, y para tener la personería jurídica uno tiene que tener 

estos documentos. Conclusión:  hay que hacerlo mañana! Esa vaina fue así, fue una 

locura como todo en este país. Fue como un jueves y tenía que estar el partido un 

martes”.   

El 17 de Julio del 2003 se funda el partido político Polo Democrático Independiente 

(PDI), cuando se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral los estatutos y la 

plataforma política del mismo. Asimismo se constituyó un acta de fundación dónde se 

afirma que el PDI nace con “el propósito de construir un Estado Social de Derecho en 

nuestra patria para beneficio de todos, con igualdad de oportunidades, democracia plena 

y justicia social”95. De esta manera, lo que antes fue la coalición Polo Democrático se 

comienza a perfilar más como alternativa política. En palabras de Luis Eduardo 

Garzón,  “somos partido, oposición y alternativa”.96 

 

Resulta evidente que la fundación del PDI fue un proceso acelerado que no contó con la 

participación de los grupos sociales de apoyo a los movimientos que lo integraron. Los 

estatutos políticos y la plataforma política, documentos necesarios para la fundación del 

partido, fueron el resultado de la discusión de unos pocos. La fundación del PDI se dio 

desde arriba;  solo participaron en la constitución del partido los miembros del Polo 

Democrático y otros personajes reconocidos; en ningún momento el PDI aparece como 

resultado de un proceso democrático de concertación entre los diferentes movimientos 

políticos afines ni con la ciudadanía. Luis Eduardo Garzón reconoce que "tienen razón 

quienes señalan que lo ideal hubiera sido una construcción mucho más colectiva y 

democrática de este proceso”.97 Daniel García-Peña también  reconoce estas falencias 

afirmando que “todos hubiéramos querido un proceso más amplio y más participativo, 

pero los tiempos del PDI los impuso la coyuntura electoral. La pregunta de cuándo 

                                                
95 Plataforma política del Polo Democrático Independiente. En:http://www.polodemocratico.net/plataforma.html 
96 “Hemos decidido fundar el Polo Democrático Independiente, PDI” http://www.polodemocratico.net/fundacion.html 
97 Garzón, Luis Eduardo. “El PDI”. En: http://www.polodemocratico.net/elpdi.html 
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entrar al PDI dejó de ser un problema teórico y se convirtió en uno práctico con las 

fechas que impuso el Consejo Nacional Electoral”.98 

 

Esta es una de las principales razones expuestas por algunos movimientos políticos, 

como el FSP y UD, que habían sido parte de la experiencia de la coalición Polo 

Democrático, para no hacer parte del PDI.  A este respecto, el Senador Carlos Gaviria 

afirma que “advertimos que el frente Social y Político para tomar una decisión tan 

importante, como es la de fundar un partido, debe analizar primero algunos aspectos 

tanto políticos como constitucionales, y en segundo lugar, esa decisión debe tomarla 

una asamblea general y no la Mesa Nacional Ejecutiva”.99   Arnulfo Bayona, miembro 

de la Unión Democrática,  afirma que “el PDI es producto de una reunión de grupos 

que acordaron un programa y unas reglas de juego entre ellos, pero la gran masa que 

apoya al Polo no participó y la democracia participativa nos se  vio”.100 Si bien estas 

fueron las principales razones expuestas para no hacer parte del PDI, no hay que olvidar 

que fue precisamente con estos grupos (en los temas del Referendo Social y Político y 

en el Frente Común contra el Terrorismo) que se presentaron enfrentamientos al 

interior de la coalición.  Aún así, no se descarta la posibilidad de que, en un futuro no 

muy lejano, estos movimientos pasen a hacer parte del PDI. 

 

En este sentido, en el Congreso, la bancada de la coalición Polo Democrático (con 17 

congresistas) pasó a ser la bancada del PDI (con 8 congresistas), conformada por los 

senadores Antonio Navarro Wolff, Francisco Rojas Birry, Samuel Moreno Rojas, Javier 

Cáceres, Jaime Dussán y Jesús Piñacué y por los representantes Gustavo Petro y 

Germán Navas Talero. Por otro lado, el FSP y UD conformaron otra bancada 

denominada Alternativa Democrática (con 8 congresistas) integrada por algunos 

congresistas que hicieron parte de la coalición Polo Democrático y otros que se habían 

mantenido al margen de las bancadas en el Congreso.101 

 

                                                
98 “El PDI: ¿más dudas que certezas?”. En: Actualidad Colombiana Agosto 13-27 de 2003 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 “De la nueva bancada hacen parte los senadores Carlos Gaviria (Frente Social y Político, FSP), Luis Carlos Avellaneda (Unidad 
Democrática, UD) y Antonio Peñalosa (Movimiento Ciudadano, de Bernardo Hoyos) y los representantes Wilson Borja y Alexander 
López (FSP), Venus Albeiro Silva (Movimiento de Participación Ciudadana) y Herminsul Sinisterra (UD). Todos ellos hicieron 
parte del Polo, antes de que este se convirtiera en partido político. Otros miembros de la nueva coalición, como los senadores Jorge 
Enrique Robledo (Moir) y Efrén Tarapués (indígena) han mantenido una clara oposición al Gobierno, pero no habían hecho parte de 
ningún bloque legislativo”. En: “La izquierda partió cobijas”. Periódico El Tiempo. Diciembre 16 de 2003. Página 1-3 
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En cuanto a la conformación del PDI es importante mencionar que algunas de las 

organizaciones políticas que lo conformaron no disolvieron su personería jurídica tal y 

como lo indica la reforma política. De esta manera, senadores como Samuel Moreno, 

Jaime Dussán y Jesús Piñacue no disolvieron las organizaciones por las cuales salieron 

elegidos. Así, la ANAPO, PSOC  y ASI aún cuentan con la personería jurídica aunque 

los Senadores, debido a la prohibición de la doble militancia introducida por la reforma 

política, debieron simplemente renunciar como individuos a estas organizaciones. 

Sobre esta situación Luis Eduardo Garzón, en una entrevista con Salud Hernández 

Mora, se muestra contrariado por esto y afirma que “los que más pelean por las 

personerías jurídicas son los de la propia izquierda. No son capaces de ceder sus 

personerías en función de un proyecto único. Seguimos siendo una sumatoria. No 

somos una correlación de fuerzas. Somos una sumatoria de debilidades”.102 

 

El  PDI se había fundado y debía enfrentar dos grandes retos. A corto plazo debían 

enfrentar el referendo, frente al cual se perfilaban como el principal promotor de la 

abstención; y las elecciones locales, dónde deberían mostrar que son electoralmente 

fuertes en todo el país. En el largo plazo el reto es organizar y democratizar 

internamente el partido para consolidar un proyecto político de centro-izquierda. En 

palabras de Eduardo Pizarro el gran dilema del PDI esta en convertirse en un partido 

moderno “con estructuras democráticas, autoridades elegidas por las bases del partido y 

debates programáticos amplios”103 o ser simplemente un liderazgo caudillista que “gire 

en torno a las personalidades y redes políticas”104 de sus representantes en el Congreso.   

 

4.4. REFERENDO Y ELECCIONES LOCALES 

 

Como partido de oposición al gobierno de Uribe el PDI se presentó desde un principio 

como  el principal representante de la abstención al referendo propuesto por el 

presidente. El PDI apostaba a que no se superara el umbral de ¼ del censo electoral (ó 

6.267.443 votos) necesario para validar el referendo105. La campaña lanzada por el PDI 

era por la “abstención activa” que en el referendo, según Rafael Orduz, a diferencia de 

la abstención en otro tipo de elecciones, “en lugar de ser fruto de la indiferencia 
                                                
102 HERNÁNDEZ, Salud y GARCIA, Bernardo. Lucho: “Soy un polo a tierra”. Conversaciones con Salud Hernández Mora y 
Bernardo García. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2004. P.138 
103 PIZARRO, Eduardo. “¿Partido moderno o liderazgo caudillista?” Periódico El Tiempo. 24 de Noviembre 2003. Página 1-17 
104 Ibid. 
105 Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. http://www.registraduria.gov.co 
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política, es  militante”.106 Las razones expuestas por el PDI para no apoyar el referendo 

eran varias y de diversa índole; se argumentaba que tenía inconsistencias con la reforma 

política, que en su mayoría era una reforma fiscal que iba a tener repercusiones sociales 

negativas, que más que un referendo era un plebiscito de apoyo/rechazo al presidente 

Uribe, que algunos temas clave habían quedado por fuera del referendo.107  

 

Días antes de que comenzaran las campañas del referendo, la opción impulsada por el 

PDI recibe un fuerte empujón. El Partido Liberal (PL), en medio de mucha polémica y 

de inmensas divisiones internas,  decide hacer campaña por la abstención activa. En 

este momento se ponen en manifiesto algunas concordancias entre un sector del PL, 

liderado por la Senadora Piedad Córdoba y Camilo Sánchez y el PDI.  Como 

promotores de una misma opción frente al Referendo el PL y el PDI acuerdan la 

creación de un frente común contra la abstención y sostienen reuniones para definir las 

estrategias a seguir. Juntos lanzan una campaña de publicidad y realizan foros alrededor 

del país promoviendo la opción de la abstención activa.108  El 25 de Octubre se vota el 

referendo y de las 18 preguntas únicamente la primera alcanzó el umbral electoral del 

25%. Estos resultados pueden ser considerados como un primer éxito del PDI y una 

premonición de lo que ocurriría al día siguiente con las elecciones locales.  

 

Paralelamente a las campañas del Referendo se debían realizar campañas para las 

elecciones locales. El PDI había avalado listas en diferentes lugares del país  para todos 

cargos que serían votados en las elecciones locales. Apostaban a comenzar a construir 

el partido desde abajo, algo muy similar a lo que hizo el Partido de Trabajadores (PT) 

en Brasil que, en palabras de Eduardo Pizarro109,  “el PT comenzó a ganarse alcaldías y 

gobernaciones y a demostrar capacidad gerencial y capacidad administrativa y 

honestidad y anticorrupción y fue eso lo que comenzó a darle prestigio nacional”. Los 

resultados del PDI en las elecciones locales serán analizados más a fondo en el capítulo 

5, por ahora nos interesa referirnos a lo que ocurrió en las elecciones de Bogotá y a la  

relación que se comenzaba a establecer con una facción del PL.  

 

                                                
106 “Arrancaron las Campañas”. Periódico El Tiempo. 12 de Enero 2003. Página 1-4 
107 Este tema será analizado más a fondo en el Capítulo 6 
108 “Definen hoy estrategias para la abstención” Periódico El Tiempo. 17 de Septiembre 2003 
109 Entrevista realizada el Miércoles 14 de Abril 2003 
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Las encuestas para las elecciones de alcaldía de Bogotá mostraban que Jaime Castro, 

candidato del PL, no tenía ninguna posibilidad de ganar. La pelea estaba entre Luis 

Eduardo Garzón, candidato del PDI, y Juan Lozano de Colombia Siempre. Por esta 

razón la Dirección Nacional Liberal, con una votación de 8 miembros a favor y 2 en 

contra110, decidió retirar la candidatura de Jaime Castro y adherir a la de Luis Eduardo 

Garzón. El mismo Jaime Castro cuenta, en una columna publicada en El Tiempo 

después de las elecciones, como “el lunes 13 de octubre, Piedad Córdoba y Ramón 

Ballesteros me notificaron algo que otro codirector del Partido había revelado 

públicamente: ocho de los diez miembros de la DNL pedían adherir a Lucho Garzón 

porque era quien mejor representaba la socialdemocracia y no convenía que el 

liberalismo fuera derrotado en el Distrito Capital”111. En este sentido, se logró un 

acuerdo programático entre la candidatura del PL y del PDI que demostró, una vez más, 

que existían puntos en común. Sobre este acuerdo la Senadora Piedad Córdoba, quien 

lideró la iniciativa de la adhesión, manifestó que “no es una simple adhesión 

burocrática, sino un acuerdo programático que contiene temas como las tarifas de los 

servicios públicos, la ciudad-región y el banco de pobres”112. 

 
Este proceso de adhesión no se logró sin sobresaltos. No sólo Camilo Sánchez y Clara 

Mosquera, codirectores del PL, manifestaron su rechazó al acuerdo sino que también 

generó debates fuertes al interior de la gente del PDI. Sobre esto Daniel García-Peña 

dice: 

 

“Necesitábamos a los votantes del PL, no el apoyo del PL, el PL le quita votos. 
Entonces nosotros, la verdad sea dicha, no queríamos el endoso del PL. De alguna 
manera, el mundo ideal para nosotros era que se mantuviera Jaime Castro  como 
candidato oficial y sus votantes se vinieran para el PDI. Pero, obviamente Piedad y 
ellos internamente están es peleando otra pelea de quien se toma el PL. Y obviamente 
en eso nosotros estamos haciéndole fuerza a Piedad(...) Realmente la razón por la cual 
aceptamos hacer un acuerdo oficial con el salón rojo en el Tequendama y toda la cosa 
oficial era en solidaridad con la negra porque en ese momento no sabíamos que era lo 
que iba a pasar con ella”.  
 
 
Luis Eduardo Garzón resulta triunfador en las elecciones y, en su discurso de victoria, le 

da gracias a Piedad Córdoba y se refiere a ella diciendo que  “está mostrando que el 

partido liberal no es homogéneo, que hay un debate a fondo y de fondo sobre lo que 
                                                
110 “Mayoría Liberal con Lucho”. Periódico El Tiempo. 18 de Octubre de 2003. Página 1-13 
111 CASTRO, Jaime. “¿También transparente?” Periódico El Tiempo. 31 de Octubre 2003. Página 1-18 
112 “Mayoría Liberal con Lucho”. Periódico El Tiempo. 18 de Octubre de 2003. Página 1-13 



 42 
 

significa un modelo de desarrollo, de sostenibilidad”113.  En este punto lo que es 

importante reseñar es que existe una cercanía entre el PDI y el PL lo que podría llegar a 

jugar un papel fundamental en el futuro de ambos partidos. Para Eduardo Pizarro “el 

Partido Liberal está viviendo una enorme confusión porque evidentemente la apuesta 

estratégica de Piedad Córdoba era tirar al Partido Liberal hacia la izquierda. Me parece 

que ese proyecto ha fracasado”. Ante esta situación  Daniel García-Peña dice “para mí 

lo ideal es que la derecha se tome el PL, Piedad ahí si queda suelta y cogen derecho para 

acá”.   

 

El 7 de Mayo de 2004 se produjo un nuevo acercamiento entre el PDI y el PL. Ese día 

Jaime Dussán y Navarro Wolff anunciaron el ingreso oficial del PDI a la Internacional 

Socialista114. La Internacional Socialista es una organización que agrupa a partidos 

socialdemócratas, socialistas y laboristas115 y de la que hace parte el Partido Liberal 

Colombiano. En una reunión del comité de la Internacional Socialista para América 

Latina y el Caribe sostenida en Santa Marta los congresistas del PDI reconocieron que 

existen coincidencias entre las propuestas de los dos partidos y no descartaron la 

posibilidad de un acuerdo político entre los dos partidos de cara a las elecciones del 

2006.116  

 

En este tema todavía no se ha definido nada, lo que es claro es que la aparición del PDI 

ha comenzado a dinamizar el sistema de partidos colombiano y va a incentivar a que se 

produzcan reordenamientos en los partidos tradicionales. En esta dirección Eduardo 

Pizarro tiene una tesis muy interesante: 

 
“Mi argumento central es que, retomando un poco lo que dice Duverger, lo que llevó a 
la modernización de los partidos en Europa fue la emergencia de los partidos socialistas 
y laboristas, fue el desafío de los partidos de izquierda lo que obligó a los partidos de 
cuadros y a los viejos partidos a modernizarse políticamente para enfrentar los desafíos 
de los partidos de izquierda y el sufragio universal. Mi argumento es que si el Polo 
Democrático se convierte en un desafío político real,  los partidos Liberal y 
Conservador se van a ver obligados a entrar en un proceso de modernización política y 
se va repetir 100 años después la experiencia Europea de que la modernización desde la 
izquierda obliga a la modernización de la derecha”. 
 

                                                
113 Discurso de la victoria de Luis Eduardo Garzón. 26 de Octubre 2003  En: http://www.polodemocratico.net 
114 SÁNCHEZ, José Antonio. “Socialistas proponen acompañar búsqueda de paz en Colombia”. Periódico El Tiempo 8 de Mayo 
2004. Página 1-4 
115 http://www.socialistinternational.org/ 
116 Op cit. SÁNCHEZ 
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A la misma dirección apunta el llamado que hizo el Senador Germán Vargas Lleras días 

después del éxito del PDI en Bogotá. En una entrevista de radio el Vargas Lleras afirmó 

que era necesario un ordenamiento de las fuerzas “uribistas” para presentar un aspirante 

a la presidencia en el 2006 que sea capaz de competir con el PDI.117  

 

4.5. ORGANIZACIÓN INTERNA  DEL PDI 

  

Habiendo afrontado el reto de las elecciones locales, el PDI debía comenzar a enfrentar 

el reto de organizar un partido moderno. Por esto es preciso detenernos un momento a 

analizar cómo se está organizado internamente el PDI y cuales son las perspectivas de 

esta organización. 

 

En cuanto a la organización interna del PDI, para abordar este tema es preciso volver al 

momento de la fundación del partido y a los documentos que debieron ser presentados. 

Para la fundación del PDI era necesario tener una Plataforma Política y unos Estatutos 

del partido. En los estatutos se encuentra todo lo concerniente a la organización interna 

del partido que es el tema que nos interesa en este momento.  

 

En orden jerárquico, los organismos de dirección del PDI son: 1.Congreso Nacional. 2. 

Dirección Nacional. 3. Asambleas Departamentales, Distritales y Municipales. 4. 

Coordinaciones Departamentales, Distritales y Municipales.  

 

Hasta el momento, el único de estos organismos que está constituido y ha tomado las 

decisiones del partido es la Dirección Nacional.118 En el Acta de Fundación del PDI 

aparece un listado de los miembros de la Dirección Nacional. Angélica Lozano nos 

cuenta como se conformó la Dirección Nacional: 

 

“Entonces se dice fundamos el partido nosotros cinco, o los que fuéramos. Pues si, la 
Constitución no nos exige más pero esto es un partido no solamente de los cinco, que 
venga más gente a fundarlo. Entonces, ¿cómo invitamos a la gente? De una forma fea, 
pero la única viable que era la cooptación. Se hizo una lista de gente cercana del 
Polo...los “onegeros”, si tu revisas ahí están las O.N.G. mas importantes, gente de la 
academia, y las mujeres! No pueden faltar. Pues claro, invitan a las pocas mujeres que 
hay en la vida política de esta tendencia.  Ellas dicen  muchas gracias pero que vamos a  
                                                
117 “Plantean alianza contra el Polo Democrático”. Periódico El Tiempo. 29 de Octubre 2003. Página 1-2 
118 Una de las principales tareas que se le encomendó a la Dirección Nacional es la de organizar la primera reunión del Congreso 
Nacional (Agosto 2003) dónde se tomarán varias decisiones sobre el futuro del partido. 
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hacer dos mujeres con cuarenta hombres, cuotas! Nos dan cuotas119 por que si esto 
pretende ser un partido que le hable al país nuevo cuarenta tipos y dos viejas no(...) Así 
fue que yo terminé en la dirección del partido, como cuota de mujeres jóvenes”. 
 
 
De esta manera queda constituida la Dirección Nacional del PDI que, hasta la reunión 

del Congreso Nacional a realizarse en Septiembre del 2004, es la máxima autoridad del 

partido.  Cuenta con un presidente rotativo elegido por la misma Dirección por periodos 

de 4 meses. El 11 de diciembre de 2003 se reunió la Dirección Nacional del partido 

para escoger los presidentes del PDI hasta la reunión del Congreso Nacional. En esta 

reunión se evidenciaron algunas diferencias entre los congresistas del PDI y Gustavo 

Petro mostró su descontento por la elección de Antonio Navarro para el primer periodo 

y Jaime Dussán para el segundo. Para Petro la elección de presidente “debe ser una 

decisión democrática adoptada por la junta nacional del partido que está integrada por 

más de 50 personas”120.  Como respuesta a estas declaraciones Navarro reconvino a 

Petro diciéndole que “por actitudes como la suya, de dar los debates en los medios de 

comunicación, fue que se acabó la Alianza M-19”121. Para Francisco Rojas Birry estos 

roces al interior del partido son normales y, en vez de debilitar el partido, lo fortalecen. 

Sobre esto dice que “los roces son normales y no hay contradicciones de fondo. Quizás, 

como un partido nuevo que comienza a consolidarse, nos falta todavía una mayor 

coordinación, debates internos, actuar en bancada y eso lo iremos aprendiendo en el 

andar. Esos roces han servido para fortalecernos y mejorar”122. 

 

Retomando el tema de la organización del partido, entre las funciones de la Dirección 

Nacional estuvo la de seleccionar los candidatos del PDI para las elecciones y otorgar 

los avales. Sobre esta selección Angélica Lozano reconoce que no fue un proceso 

riguroso. En Bogotá, la lista del concejo se conformó por cooptación y muchos de 

quienes integraron la lista hacen parte de la Dirección Nacional. Para los candidatos de 

alrededor del país se recibieron hojas de vida que pasaron por un proceso de selección 

“laxo y amplió, por que el momento de fundación, de empezar...no se le quería cerrar la 

puerta a nadie. No habían bases para hacer un proceso de selección riguroso, sobretodo 

porque el Polo no está terminado, o sea el Polo está  para crecer”.  Las circunstancias, 

                                                
119 En todos los organismos del PDI se debe cumplir una cuota mínima de 30% de mujeres. 
120 “El Polo Democrático escoge hoy   a Antonio Navarro como nuevo presidente” Periódico El Tiempo, Diciembre 11 de 2003. 
121 “Roces y reconciliaciones en el Polo Democrático” En: Periódico El Espectador, 1 de Febrero 2004. Sección Política.  
122 Ibid. 
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las elecciones locales estaban encima, obligaron al PDI a no hacer una selección 

rigurosa de sus candidatos y a tomar decisiones poco democráticas.  

 

Sin embargo, en los estatutos del partido están puestas las bases para que se comience a 

construir un partido democrático. Estos estatutos acogen el espíritu de la reforma 

política e introducen temas referentes a la democracia interna del partido (articulo 12), 

las consultas internas(artículo 15), la doble militancia(articulo 9), la financiación 

(artículos 22, 23, 24 y 25) y el funcionamiento en bancadas (artículos 32 y 33). 

Adicionalmente, en los estatutos se habla de una Comisión de Ética y Garantías 

encargada principalmente de vigilar el cumplimiento de los estatutos por parte de los 

miembros del partido y con competencias para sancionarlos.  

 

Este proceso de democratización del partido ya está dando sus primeros pasos. El lunes 

29 de Marzo de 2004 el PDI lanzó una campaña con el fin de afiliar y carnetizar a 

100,000 miembros alrededor del país. Los miembros del partido tendrán el derecho y el 

deber de participar en la construcción del futuro del partido. Sobre esta iniciativa 

Antonio Navarro Wolff afirmó que “el propósito es dar forma y organización a un 

partido serio, democrático y moderno; un partido que esté a la altura de los grandes 

cambios y transformaciones de la sociedad globalizada en la que vivimos y un partido 

que cuente con una discusión interna amplia a la hora de tomar decisiones”123.  De esta 

manera los miembros del partido pueden participar activamente en el partido 

“asistiendo a asambleas que periódicamente se realizan, manteniendo contacto por 

internet, votando cuando se tenga que tomar decisiones de importancia, eligiendo o 

siendo elegidos a cargos de responsabilidad, recibiendo toda la información que se 

produzca”.124 A corto plazo la idea es que los miembros puedan participar en las 

discusiones para las reformas a la plataforma política y los estatutos a realizarse en el 

primer Congreso Nacional. 

 

El gran reto está en cómo dejar de ser un partido de personalidades y congresistas y 

pasar a ser un partido moderno. Un partido con el cual la gente se identifique, con el 

partido y no simplemente con sus personalidades, sea un proyecto colectivo y una 

opción política viable para Colombia. Para esto falta mucho pero el PDI parece estar 

                                                
123 “El Polo busca 100.000 seguidores”. Periódico El Tiempo. 29 de Marzo de 2004. Página 1-4 
124 NAVARRO, Navarro.“100.000 afiliados al PDI” En: http://www.polodemocratico.net/cienmil.html 
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apuntando hacia allá. Por ahora, como bien lo dijo García-Peña refiriéndose al PDI, “por 

ahora es un imaginario, la verdad es que hasta ahora estamos empezando a organizar 

eso”. 
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5. EL POLO EN LAS ELECCIONES 

 

Si hay un hecho difícilmente controvertible sobre la razón de ser de los partidos 

políticos es su función electoral. Los partidos políticos existen para participar en 

elecciones, ganar votos y ubicar a sus candidatos en cargos de elección popular. Por 

esto, se hace imprescindible un análisis de los resultados que ha obtenido el Polo 

Democrático Independiente (y los movimientos que lo precedieron) en las elecciones 

más recientes. Esto es importante para empezar a evaluar la capacidad del PDI de 

presentarse como una opción viable tanto en el ámbito nacional como el local y 

comenzar construir bases locales de apoyo que le permitan persistir en el tiempo. 

 

5.1. ELECCIONES CONGRESO 2002  

 

Como ya se vio en el capítulo anterior, el primer gran momento de la historia del PDI 

fueron las elecciones legislativas de Marzo del 2002.  En estas elecciones los 

candidatos al Senado que luego pasaron a hacer parte de la coalición Polo Democrático 

obtuvieron las siguientes votaciones: 

 
VOTACIÓN SENADO 2002 (TABLA 1) 

POSICIÓN NOMBRE VOTACIÓN % PARTIDO O MOVIMIENTO 

2 ANTONIO NAVARRO WOLF    212,507 2.06% VIA ALTERNA 

4 SAMUEL MORENO ROJAS    119,022 1.16% ANAPO 

5 CARLOS GAVIRIA DIAZ    116,067 1.13% FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO 

8 JAIME DUSSAN CALDERON    101,660 0.99% PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

12 JESUS ENRIQUE PIÑACUE ACHICUE    83,594 0.81% ASI 

14 LUIS ALBERTO GIL CASTILLO    82,053 0.80% CONVERGENCIA CIUDADANA 

43 JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL    66,179 0.64% MOVIMIENTO NACIONAL 

76 LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA    48,939 0.48% PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA

2 FRANCISCO ROJAS BIRRY(CIRC. INDÍGENA)    29,578 0.28% MOV. HUELLA CIUDADANA 

TOTAL  859,599 8.35%  

 Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Estos datos muestran claramente la gran fuerza electoral que demostraron tener los 

candidatos independientes en las elecciones del Senado. Seis de las primeras quince 

votaciones por candidatos al senado corresponden a candidatos independientes, cuatro 

de estos candidatos alcanzaron el cuociente electoral  de 91,435 votos (en total, 

únicamente doce candidatos alcanzaron esta cifra), un candidato independiente alcanzó 
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a poner a su segundo renglón por residuo (Antonio Navarro Wolf puso a su segundo 

renglón Gerardo Jumi) y juntos alcanzaron el 12.7% del total de votos que eligieron 

candidatos (894,814 votos de un total de 6,774,974 votos). 

 

Por el lado de la Cámara de Representantes la votación por los candidatos 

independientes que pasaron a ser parte de la coalición Polo Democrático no fue tan 

fuerte. La siguiente tabla resume los resultados de los candidatos independientes en la 

Cámara de Representantes: 

 
VOTACIÓN CÁMARA DE REPRESENTANTES 2002 (TABLA 2) 

NOMBRE VOTOS PARTIDO O MOVIMIENTO CIRCUNS. 

GUSTAVO PETRO 78,895 MOV. VÍA ALTERNA  BOGOTÁ 

GERMAN NAVAS TALERO 40,936 MOV. RECONSTRUCCIÓN DEMOC.NAC. BOGOTÁ 

WILSON ALFONSO BORJA DIAZ 32,028 MOV. FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO BOGOTÁ 

VENUS ALBEIRO SILVA GOMEZ 24,342 MOV. PARTICIPACION COMUN. MPC BOGOTÁ 

HUGO ERNESTO ZARRATE OSORIO 21,274 PAR. DEL SOC. DEMOCRATICO P.S.D. TOLIMA 

ALEXANDER LOPEZ MAYA 3,853 MOV. FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO VALLE 

PEDRO JOSE ARENAS GARCIA 237 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL. GUAVIARE 

HERMINSUL SINISTERRA SANTANA 1,772 PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA AMAZONAS 

TOTAL 203,337   

 Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

Sin embargo, es importante hacer referencia a la fuerza que tienen los candidatos 

independientes en la capital de la república en dónde Gustavo Petro obtuvo la mejor 

votación y obtuvieron 4 de las 18 curules disponibles (22.2%).  

 

Ahora bien, como ya sabemos algunos de los congresistas que hicieron parte de la 

coalición Polo Democrático decidieron no hacer parte de la fundación del PDI. En este 

sentido es importante entrar a analizar de manera independiente la votación de los 

congresistas del PDI.  

 

Para las elecciones legislativas de Marzo de 2002 los congresistas del PDI obtuvieron la 

mayoría de sus votos en la capital de la República. En su análisis ¿Qué pasó en el 

Senado de la República?125 Elisabeth Ungar encuentra las circunscripciones en las que 

los Senadores obtuvieron más votos y calcula el porcentaje del total de votos que 

                                                
125 UNGAR, Elizabeth. “¿Qué pasó en el Senado de la República?” En: Hoskin, Gary, Masías, Rodolfo y García, Miguel. Colombia 
2002: Elecciones, comportamiento electoral y democracia. Ediciones Uniandes: Bogotá, 2003. 
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corresponde a esa circunscripción. En este sentido Ungar nos muestra como  los 

Senadores Antonio Navarro Wolff, Samuel Moreno Rojas y Jaime Dussán obtuvieron 

el mayor porcentaje de sus votos en Bogotá. La siguiente tabla resume la concentración 

de los votos de los senadores del PDI: 
CONCENTRACIÓN VOTOS SENADORES PDI EN BOGOTÁ (TABLA3) 

CANDIDATO TOTAL 
VOTOS 

MAYOR 
VOTACIÓN 

VOTOS 
BOGOTÁ 

V.BOGOTA/     V.NACIONAL 
(PORCENTAJE) 

ANTONIO NAVARRO WOLFF 212507 BOGOTÁ 88327 41,56% 
SAMUEL MORENO 119022 BOGOTÁ 40385 33,93% 
JAIME DUSSÁN 101660 BOGOTÁ 18653 18,35% 
JAVIER CÁCERES 66179 BOLIVAR 14656 22,15% 
JESÚS PIÑACUÉ 83594 VALLE 11949 14.3% 
FRANCISCO ROJAS BIRRY 29587 BOGOTÁ 5469 18,48% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Cálculos propios. 
 

Si bien es importante resaltar que estos candidatos obtuvieron su mayor votación en 

Bogotá, hay que mencionar que también obtuvieron votaciones significativas alrededor 

del país. Por ejemplo Navarro Wolff obtuvo casi el 42% de sus votos en Bogotá pero 

también obtuvo la segunda mayor votación en Nariño126 con 41,005 votos (el 19% del 

total). Por otro lado hay que resaltar que las concentraciones regionales del voto de los 

candidatos del Polo puede ser considerada baja si se compara con el promedio entre 

todos los Senadores elegidos. Esto para mostrar cómo si bien el fuerte electoral de estos 

candidatos es Bogotá, no se puede despreciar el apoyo que tuvieron en otras 

circunscripciones alrededor del país. 

 

En cuanto a la Cámara de Representantes, los dos representantes del PDI, Gustavo 

Petro y Germán Navas Talero son Representantes por Bogotá dónde Petro obtuvo la 

mejor votación con 78.895 (4.9% del total) y Navas obtuvo 40.936 votos (2.5%  del 

total). 

 

5.2. ELECCION PRESIDENTE 2002 

 

En Junio 2002 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para las cuales Luis 

Eduardo Garzón, candidato de la coalición Polo Democrático, obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

 

                                                
126 En este punto es importante resaltar que  Navarro Wolff fue alcalde de Pasto en el periodo 1995-1997 
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VOTACIÓN PRESIDENTE 2002 (TABLA 4) 

CANDIDATO TOTAL VOTOS %  PARTIDO 

ALVARO URIBE VELEZ 5,862,655 53.048% PRIMERO COLOMBIA 

HORACIO SERPA URIBE 3,514,779 31.803% PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

LUIS EDUARDO GARZON 680,245 6.155% POLO DEMOCRÁTICO 

NOEMI SANIN 641,884 5.808% MOV. SI COLOMBIA 

INGRID BETANCOURT  53,922 0.488% PARTIDO VERDE OXIGENO 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

 Las encuestas le daban un 11% a la opción del Polo Democrático y sin embargo tan 

solo obtuvieron un 6%. Se esperaba que, por lo menos,  la votación superara los 

830,021 votos que obtuvieron los senadores que conformaron el Polo Democrático y no 

llegó a los 700,000.  Luis Eduardo Garzón, en una entrevista realizada pocos días 

después de las elecciones presidenciales, explicó la que esto se había debido al voto 

útil. En este sentido dijo que “Mucha gente que no pensaba darle un cheque en blanco a 

Uribe en la primera vuelta, y votaría por nosotros o por Noemí, pensó: votemos de una 

vez para acabar este cuento. Otros creyeron que la única posibilidad de parar a Uribe 

era irse para donde Serpa. Calculamos que de 300 a 400.000 votos se deslizaron para 

esas dos campañas”.127  A pesar de esto, hay que resaltar que la votación de Garzón fue 

la tercera y logró superar a Noemí Sanín. 

 

En las elecciones presidenciales Bogotá también demostró ser una buena 

circunscripción para el Polo Democrático.  Como ya hemos visto la votación de Luis 

Eduardo Garzón en estas elecciones no colmó las expectativas y obtuvo un poco más 

del 6% de la votación nacional. Sin embargo, Garzón obtuvo mejores resultados en 

Bogotá dónde obtuvo el 9.8% de la votación total de la capital (200,521 votos). Estos 

votos representan casi el 30% de la votación que obtuvo Garzón en el país.  

Adicionalmente, otros centros metropolitanos alrededor del país demostraron ser 

fuertes para Garzón. No es ninguna coincidencia que los departamentos dónde los 

congresistas del Polo Democrático obtuvieron las mejores votaciones también hayan 

resultado ser los departamentos que más votaron por Garzón. La siguiente tabla resume 

estos resultados: 

 

 

                                                
127 “Uribe la Vera Grave”. En: Lúdica. Revista Universidad Externado de Colombia. En: 
http://www.uexternado.edu.co/comunicacion/ludica/editorial%20entrevista%20lucho.htm 
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CIRCUNSCRIPCIONES CON MAYOR PORCENTAJE DE VOTOS POR GARZÓN (TABLA 5) 

DEPARTAMENTO VOTOS  %(DEL TOTAL DPTO.) 

NARIÑO 29,286 10.529%
CAUCA 23,854 9.917%
BOGOTÁ 200,521 9.458%
CUNDINAMARCA128 48,187 7.472%
HUILA 16,723 7.133%
BOYACÁ 26,764 6.694%
VALLE 71,098 6.659%
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Cálculos propios. 

 

Es importante resaltar de esta tabla la votación obtenida por Garzón en Nariño que, 

además de Bogotá, se perfila como una de las circunscripciones de mayor fortaleza 

electoral para el Polo Democrático.  

 

5.3. ELECCIONES LOCALES 2003 

 

Para las elecciones locales a realizarse  26 de Octubre de 2003 el PDI ya era un partido 

constituido, contaba con personería jurídica y podía avalar candidatos. Para estas 

elecciones el PDI avaló candidatos para los diferentes cargos que serían elegidos 

alrededor del país. En este punto hay que recordar que acababa de ser aprobada una 

reforma política que introduce cambios a la legislación electoral que, entre otras cosas, 

introduce las listas únicas y la cifra repartidora como sistema electoral. A continuación 

se presentan una serie de tablas que resumen algunos de los resultados del PDI en las 

elecciones locales: 
CONCEJALES ELEGIDOS SEGÚN PARTIDO (TABLA 6) 

PARTIDO  ELEGIDOS %129 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 2770 22.9%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 1913 15.8%
MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA 961 7.9%
PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 462 3.8%
MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 443 3.7%
MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 414 3.4%
PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 395 3.3%
MOVIMIENTO NUEVO LIBERALISMO 371 3.1%
MOVIMIENTO NACIONAL 351 2.9%
NUEVO PARTIDO 324 2.7%
MOVIMIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA 317 2.6%
PARTIDO POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE 268 2.2%
MOVIMIENTO POLITICO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA 259 2.1%
MOVIMIENTO POPULAR UNIDO MPU 257 2.1%
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Cálculos propios. 

 
                                                
128 De la lista, esta es la única circunscripción dónde Noemí Sanín obtuvo mejor votación que Luis Eduardo Garzón. 
129 Estos cálculos fueron hechos en base de un total de 12,123 concejales elegidos y los resultados se encuentran el la página 
http://www.registraduria.gov.co 
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ALCALDES ELEGIDOS POR PARTIDO (TABLA 7) 

PARTIDO ELEGIDOS %130 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 228 25.1%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 158 17.4%
MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA 65 7.2%
PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 35 3.9%
MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 27 3.0%
PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 25 2.8%
MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 24 2.6%
MOVIMIENTO NACIONAL 24 2.6%
MOVIMIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA 21 2.3%
MOVIMIENTO NUEVO LIBERALISMO 20 2.2%
MOVIMIENTO UNIONISTA 20 2.2%
PARTIDO COLOMBIA SIEMPRE 20 2.2%
MOVIMIENTO POPULAR UNIDO MPU 18 2.0%
MOVIMIENTO POLITICO COMUNAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA 16 1.8%
NUEVO PARTIDO 16 1.8%
PARTIDO POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE 16 1.8%
MOVIMIENTO CONVERGENCIA POPULAR CIVICA 14 1.5%
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Cálculos propios. 

 
DIPUTADOS ELEGIDOS POR PARTIDO (TABLA 8) 

PARTIDO ELEGIDOS %131 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 124 31.2%
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 60 15.1%
MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 22 5.5%
MOVIMIENTO EQUIPO COLOMBIA 21 5.3%
PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 19 4.8%
NUEVO PARTIDO 18 4.5%
MOVIMIENTO NUEVO LIBERALISMO 12 3.0%
MOVIMIENTO POPULAR UNIDO MPU 11 2.8%
PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 11 2.8%
MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 10 2.5%
PARTIDO POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE 10 2.5%
MOVIMIENTO NACIONAL 8 2.0%
MOVIMIENTO CONVERGENCIA CIUDADANA 7 1.8%
MOVIMIENTO DE INTEGRACION REGIONAL "IR" 6 1.5%
MOVIMIENTO DE PARTICIPACION POPULAR 6 1.5%
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Cálculos propios. 

 
GOBERNADORES ELEGIDOS POR PARTIDO (TABLA 9) 

PARTIDO ELEGIDOS 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 12
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 4
MOVIMIENTO CONVERGENCIA POPULAR CIVICA132 2
MOVIMIENTO DE PARTICIPACION POPULAR 2
PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 2
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 

                                                
130 Estos cálculos fueron hechos en base de un total de 909 alcaldes elegidos y los resultados se encuentran el la página 
http://www.registraduria.gov.co 
131 Estos cálculos fueron hechos en base de un total de 398 diputados elegidos y los resultados se encuentran el la página 
http://www.registraduria.gov.co 
132 Angelino Garzón y Juan Zúñiga  ambos del MOVIMIENTO CONVERGENCIA POPULAR CÍVICA fueron elegidos como 
gobernadores del Valle y Nariño respectivamente. A pesar de que no se presentaron por el PDI, estos contaban con el apoyo de este 
partido. Fueron elegidos 0 gobernadores por el PDI. 
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Revisando las votaciones por municipios y por departamentos es posible encontrar 

algunos lugares donde el PDI es especialmente fuerte. Además del caso bogotano, al 

que volveremos más adelante, hay que resaltar el éxito electoral del PDI en algunos 

municipios alrededor del país. Las siguientes tablas muestran la fortaleza del PDI en 

algunos municipios. 

 
MUNICIPIOS CON MÁS CONCEJALES PDI (TABLA 10) 

DEPARTAMENTO TOTAL CONCEJALES 
BOJAYÁ (CHOCO) 11 
BOLIVAR (CAUCA) 9 
ALTO BAUDO (CHOCÓ) 7 
BOAVITA (BOYACÁ) 7 
CUMARIBÓ (VICHADA) 6 
MAGUI (NARIÑO) 6 
VILLANUEVA (BOLIVAR) 6 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 

Adicionalmente, algunos de estos municipios no sólo cuentan con un número 

significativo de concejales elegidos sino que también cuentan con alcalde del PDI. Tal 

es el caso de municipios como Villanueva(Bolívar)  y Boavita (Boyacá), Palermo 

(Huila) y Villarrica (Tolima) que cuentan con más de cinco concejales y alcalde del 

PDI.  Finalmente, entre las capitales departamentales, es importante resaltar que en 

Pasto el PDI obtuvo la segunda lista al concejo más votada y, al igual que el Partido 

Liberal y Nuevo Partido, obtuvo 3 curules. 

  

 Estos resultados electorales muestran el relativo éxito que tuvo el PDI a lo largo del 

país. En algunos casos aislados obtuvieron algunas victorias significativas pero en 

ningún momento presentan una verdadera amenaza a los partidos tradicionales en las 

diferentes regiones del país. Los 268 concejales, 16 alcaldes y 10 diputados elegidos 

por el PDI resulta ser una cifra poco representativa al lado de los 2770 concejales y 228 

alcaldes y 124 diputados que obtuvo el Partido Liberal Colombiano. 

 

5.3.1. VOTACIÓN  DE OTROS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS CERCANOS A 

PDI 

 

Como ya hemos visto, otros partidos y movimientos políticos hicieron parte del proceso 

de conformación del PDI.  Las figuras más visibles de partidos como la ANAPO, ASI y 

PSOC hoy en día hacen parte del PDI. Por otro lado, partidos como el FSP y UD 
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hicieron parte de la coalición del Polo Democrático pero decidieron no apoyar la 

iniciativa de fundar el PDI.  Todos estos partidos políticos presentaron candidatos para 

las elecciones locales obteniendo los siguientes resultados: 

 
CANTIDAD DE PUESTOS GANADOS POR PARTIDOS CERCANOS AL PDI (TABLA 11) 

 CONCEJO ALCALDÍA ASAMBLEA 

ANAPO 25 3 1 

ASI133 140 6 3 

PSOC 4 1 0 

UD 20 2 1 

FSP 13 2 0 

TOTAL 202 14 5 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Los resultados obtenidos por estos movimientos en las elecciones locales no son para 

nada alentadores. Entre los cinco partidos no alcanzaron a conseguir el total de 268 

concejales, 16 alcaldes y 10 diputados  elegidos por el PDI.  De alguna manera, estos 

resultados nos muestran que, con los cambios introducidos por la reforma política,  la 

decisión de fundar el PDI como una opción más fuerte que los movimientos que la 

integraron fue acertada. No deja de sorprender que un partido fundado dos meses antes 

de las elecciones obtenga mejores resultados electorales que cinco partidos políticos 

con una larga trayectoria política.  

 

En cuanto a la ANAPO, ASI,  y PSOC estos resultados se podrían explicar en cuanto 

muchos de sus votantes eligieron candidatos del PDI. Esto resulta evidente en la 

medida en que las figuras más representativas de estos partidos (sus “caudillos”) 

pasaron a hacer parte del PDI.  Pero, por los lados de FSP y UD ¿cómo se explica este 

fracaso? Sobre esta situación García Peña afirma que “es un poco irónico que en el 

momento en el cual la izquierda tiene la mayor votación, los sectores tradicionales de la 

izquierda queden por fuera”. 

 

Lo cierto sobre esta situación es que la reforma política contempla que los partidos que 

en elecciones del Congreso 2006134 no logren superar el umbral del 2% perderán su 

personería jurídica. ¿Qué pasará con estos partidos políticos? Es muy posible para la 

                                                
133 Sobre las candidaturas de ASI García Peña dijo que “en Cali algunos candidatos que eran del Polo decidieron que para 
presentación era mejor la ASI porque allá los indígenas los conocen”. 
134 CAMACHO, Nubia. “Guillotina a partidos, aplazada para el 2006”. En:  Periódico El Tiempo, 10 de Agosto 2003. Página 1-7 
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ANAPO, ASI y PSOC no sea problemático pasar a ser parte del PDI. Pero, ¿qué pasará 

con FSP y UD que, según vimos,  tienen mayores diferencias ideológicas con el PDI? 

Sobre este tema Angélica Lozano nos dice: 

 

“¿Cuándo se van a unir? Cuando no tengan con qué superar el umbral.  Cuando nos 
necesiten. Entonces la pregunta es...¿nosotros qué queremos? ¿Que pasen el umbral con 
nosotros? Ahí hay múltiples lecturas, personas como Petro  y esa gente te dice que no 
estamos para excluir sino que estamos por la unidad y desde que sea gente demócrata 
aquí cabe. Hay gente como yo, que cuando a mí me invitaron a la dirección nacional, 
acepté por que yo creo en este proceso, yo no sé si voy a querer estar en este partido 
cuando sea el neoliberalismo, antiyanqui, mamerto y medio difuso todavía con los 
armados”.  
 

5.3.2. VOTACIÓN DEL  PDI EN BOGOTÁ 

 

El verdadero gran éxito del PDI se produjo en la capital de la República. Las elecciones 

locales de octubre de 2003 dejaron claro un hecho difícilmente controvertible: el fuerte 

electoral del PDI es Bogotá. En la capital de la República el PDI fue el gran triunfador 

ganando no únicamente la alcaldía sino 8 puestos en el Concejo. Revisemos ahora estos 

resultados: 

 
VOTACIÓN ALCALDÍA DE BOGOTÁ (TABLA 12) 

CANDIDATO VOTOS % PARTIDO 
LUIS EDUARDO GARZON 794,02 46.59 PARTIDO POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE 
JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ 680,891 39.95 PARTIDO COLOMBIA SIEMPRE 
MARIA EMMA MEJIA 48,336 2.84 FIRMES POR BOGOTA 
EDUARDO PIZANO DE NARVAEZ 28,149 1.65 BOGOTA VIVA 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Cálculos propios. 
VOTACIÓN CONCEJO DE BOGOTÁ (TABLA 13) 

Partido Votos Curules %  
Partido Liberal Colombiano 176,53 8 10.19 
Partido Polo Democrático Independiente 163,518 8 9.44 
Partido Cambio Radical Colombiano 120,743 6 6.97 
Por La Bogota Que Queremos 86,748 4 5.01 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 

La votación de Luis Eduardo Garzón representa aproximadamente el 72% de los votos 

que obtuvo el PDI para sus candidatos a alcaldía en el ámbito nacional.  En cuanto al 

concejo un 40% del total de votos por el PDI corresponden a Bogotá.   
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Este éxito del PDI en Bogotá “marcó varios hechos si precedentes para la izquierda 

democrática y para la historia política del país”.135 Si bien algunos movimientos de 

izquierda en el pasado han obtenido votaciones significativas, nunca antes habían 

ganado unas elecciones tan importantes como las de Bogotá. A esto hay que sumarle 

que, contrario a lo que venía ocurriendo, el partido del alcalde elegido (PDI) también 

tuvo éxito en el Concejo (8 curules).  

 

Estos datos nos corroboran lo que ya se dijo al principio de este capitulo con la revisión 

de las elecciones del Congreso y Presidente: el PDI es electoralmente fuerte en Bogotá. 

Ahora bien, los resultados hasta ahora revisados no son de ninguna manera 

concluyentes. Para entrar a identificar el apoyo local con el que cuenta el PDI es 

preciso esperar a que se realicen otras elecciones para analizar si se mantiene, se diluye 

o se expande el apoyo con el que cuenta el partido. Para que el PDI pueda presentarse a 

las siguientes elecciones como una opción con posibilidades de éxito es necesario que 

los candidatos elegidos  muestren que su proyecto político es viable. Esto lo reconoció 

Luis Eduardo Garzón en su discurso de victoria cuando dijo: “Este es un proyecto 

colectivo, pero quiero decir y advertir que tenemos un reto enorme: llegamos, y ahora 

el problema es gobernar. Aquí ya no podremos echarle la culpa a nadie”136. De esto 

depende el futuro del partido, de demostrar que son capaces de gobernar transparente y 

eficientemente.    Y de esto también es consciente Navarro Wolff a quien en una 

entrevista le preguntaron de qué depende que el PDI llegue a la presidencia en tres años 

y respondió: “De cómo sea la gestión de Lucho Garzón en la alcaldía de Bogotá”.137 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 “Vencieron Lucho Garzón, el Polo e independientes (editorial)” En: Periódico El Tiempo, 27 de Octubre 2003. Página 1-2 
136 Discurso de la victoria de Luis Eduardo Garzón. 26 de Octubre 2003  En: http://www.polodemocratico.net 
137 “Uribe ya no tiene un cheque en blanco” En: Lecturas Dominicales (Periódico El Tiempo), 9 de Noviembre 2003. Página 3 
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6.COMPORTAMIENTO POLÍTICO DEL PDI EN EL CONGRESO 

 

Después de las elecciones presidenciales de 2002 el Polo Democrático enfrentaba su 

futuro y tenía dos opciones: una era desintegrar la coalición y que cada congresista 

cogiera por su lado, la otra opción era seguir con la coalición y constituir una bancada 

de oposición en el Congreso. Finalmente, como ya hemos visto, el Polo Democrático se 

mantuvo y tomó una postura crítica frente al gobierno de Uribe. Como bien lo dice 

García-Peña, esta decisión tiene que ver con el hecho de que “Serpa y Noemí se fueron 

para sus embajadas y, a pesar de que obtuvimos el 7% de la votación, nos entregaron en 

bandeja la oposición y tomamos la decisión de que el Polo Democrático se mantuviera 

como coalición y bancada en el Congreso”. Pero la conformación de una bancada de 

oposición se debe a una razón de mucho más peso que tiene que ver con la dicotomía 

izquierda-derecha y  la figura del presidente electo Álvaro Uribe Vélez como un 

representante de la derecha. Sobre esto Eduardo Pizarro dice: 

 
 “Mi argumento es que está surgiendo en América Latina, debido a la pobreza creciente, 
a la desigualdad de los ingresos  y a la situación social tan exclusiva que hay en 
América Latina, un esquema izquierda-derecha muy definido. Entonces Colombia no 
escapa a un fenómeno que es Latinoamericano. Estamos viviendo en toda América 
Latina una transformación hacia el sistema europeo de izquierda-derecha. Y lo 
interesante es que en el caso de Colombia la identidad tan profunda de Uribe Vélez de 
orden y autoridad evidentemente genera espacio para un discurso del PDI contra la 
pobreza, igualdad social, digamos que los discursos tradicionales de la izquierda. 
Entonces tanto la evolución del sistema de partidos en América Latina como la 
coyuntura colombiana genera una situación favorable para la emergencia del Polo 
Democrático”. 
 
Es en este contexto que aparece el Polo Democrático como bancada integrada por varios 

sectores de centro y de izquierda que, dada las circunstancias, se pueden unir como 

oposición a la figura de Uribe y autodenominarse como representantes de centro-

izquierda. En otras palabras, el Polo Democrático (luego el PDI) se pudo conformar y se 

ha podido mantener unificado precisamente porque lo que los une es ser la oposición a 

un gobierno que consideran de derecha. En palabras de Luis Eduardo Garzón, 

refiriéndose a la coalición Polo Democrático, él dice que “es nuevo y estamos 

condenados a andar juntos porque en este país o se es uribista, o se está con la guerrilla 

o se hace un proyecto alternativo y democrático, que es lo que buscamos”.138 En este 

                                                
138 “Soy como Uribe hace 4 años” En: El Espectador 5 de Enero de 2003. 
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punto cabe recordar que lo que inicialmente unió a los Congresistas en torno a la 

candidatura de Luis Eduardo Garzón a la presidencia fue la convicción de la necesidad 

de una salida negociada al conflicto armado como respuesta a la propuesta militar de 

Uribe. Sobre el lugar ideológico que ocupa el PDI Angélica García cree que “la 

coyuntura nos tiene más hacia la izquierda pero creemos que somos más de centro, será 

cuando se baje toda la marea uribista que nos podamos parar ahí”. 

 
Nos encontramos en un momento en el que el debate entre izquierda y derecha está 

cobrando vida en la política colombiana. Es importante resaltar esto dado que no hace 

mucho tiempo se hablaba de una desideologización  de los partidos colombianos como 

resultado de la experiencia del Frente Nacional.  Sobre toda esta dinámica de izquierda-

derecha que se está viviendo en Colombia y en el mundo Eduardo Pizarro añade: 

 
“Vamos a vivir una etapa muy interesante de revitalización de las ideologías. Con una 
característica, que ya no son ideologías polares, ya no es el comunismo vs. el 
capitalismo, Washington vs. Moscú, sino que la polarización ahora es una polarización 
en el centro. Son centro-izquierda, centro-derecha ya no extrema izquierda y derecha. 
Creo yo que centrando la polarización política y las diferencias políticas ya tenemos 
unas democracias menos polarizantes. Porque ya no son discursos alternativos de 
sociedad. Yo creo que es muy interesante porque hay una revitalización del discurso de 
izquierda y me parece que Navarro le va a dar al Polo Democrático un cierto programa 
de carácter social-demócrata avanzado montado en el discurso de globalización 
neoliberal, mercado si pero con políticas correctivas del Estado, etcétera y eso va a ser 
interesante”. 
  

Dicho esto, podemos comenzar a analizar el comportamiento político de los 

congresistas del PDI en el Congreso colombiano dónde, desde un principio, se 

presentaron como oposición al gobierno de Uribe. Para hacer esto, se comenzará 

revisando las posiciones tomadas por los congresistas del  PDI respecto a las principales 

iniciativas adelantadas por el gobierno. Adicionalmente, para determinar si existe una 

disciplina de partido en el comportamiento del PDI en el Congreso, se revisarán algunas 

variables como la presentación de proyectos conjuntos y las votaciones en algunos de 

los proyectos más importantes que han pasado por el Congreso.139 Finalmente, se 

analizarán algunas variables que miden comportamiento individual de los congresistas 

como si son Congresistas Visibles140 y su permanencia en la curul.  

 
                                                
139 La información sobre votaciones con la que se cuenta proviene del sistema de información del proyecto Congreso Visible de la 
Universidad de los Andes. 
140 Se considera que un Congresista es Congresista Visible si respondió al llamado del Proyecto Congreso Visible de enviar 
información sobre su gestión.  



 59 
 

6.1. POSICIONES FRENTE A INICIATIVAS DEL GOBIERNO  

 
El ejercicio de entrar a analizar las posiciones tomadas por el  PDI en el Congreso es 

importante en la medida en que nos ayuda a determinar la coherencia de sus discursos. 

Por esto, es importante revisar los argumentos expuestos para oponerse a las iniciativas 

del gobierno y examinar la coherencia entre estos y con la plataforma política del PDI.  

 

Conmoción Interior- El 11 de Agosto de 2002 el recién posesionado presidente Álvaro 

Uribe declara el Estado de Conmoción Interior141 amparándose en la grave situación de 

orden público. El Estado de Conmoción Interior le otorga al presidente las facultades 

“estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la 

extensión de sus efectos”.142  El Estado de Conmoción Interior se declara por un periodo 

de noventa días y, con la aprobación del Congreso, es prorrogable a dos periodos más.  

Días después de la declaratoria el Senador Antonio Navarro del Polo Democrático, 

junto con algunos Senadores de otras tendencias políticas, citaron a debate a los 

Ministros Fernando Londoño (Interior), Marta Lucía Ramírez (Defensa) y  Roberto 

Junguito (Hacienda) para que respondieran un cuestionario sobre la Conmoción Interior. 

El Senador Navarro intervino en este debate y se mostró preocupado por las medidas 

que serían tomadas bajo la Conmoción Interior.  Navarro afirmó que “se está cocinando 

un nuevo orden en este país sembrado en componentes y bases distintas a las del Estado 

Social de Derecho que estableció la Carta de 1991”143.  Sobre la declaratoria del Estado  

Conmoción Interior Luis Eduardo Garzón dijo: 

 

 “El problema no es la declaración de conmoción interior como tal, sino para dónde van 
las cosas. Con la fragilidad del Estado, con la fragilidad de las instituciones, con la 
fragilidad de las normas en Colombia y con la arrogancia del Gobierno, se puede estar 
corriendo el riesgo de iniciar una cacería de brujas y, por consiguiente, una persecución 
contra las personas equivocadas”144.   
 

Guerra Irak-  En uno de los temas en los que más se hizo sentir el Polo Democrático 

como oposición es en el que se refiere al apoyo del gobierno colombiano a la guerra 

contra Irak. Para aclarar esta situación los representantes Hugo Zárrate y Gustavo Petro 

                                                
141 Decreto 1837 de 2002 
142 Constitución Política de Colombia, Artículo 213. 
143 Intervención del Senador Antonio Navarro Wolff en el debate de la Conmoción Interior. 10 de Septiembre 2002. En: 
http://www.viaalterna.com.co/textos/tconmocion2.htm  
144 “Conmoción podría generar lío jurídico”. Periódico El País Cali. Agosto 13 de 2002.  http://elpais-
cali.terra.com.co/historico/ago132002/NAL/A313N1.html 
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citaron a la canciller Carolina Barco para que explicara las razones por las cuales el 

gobierno decidió respaldar a Estados Unidos. En este debate el Representante Petro  

acusó  al ejecutivo de violar la Constitución  y respaldar una violación al derecho 

internacional. Según Petro,  esta decisión viola el artículo 9 de la Constitución que habla 

del respeto a la autodeterminación de los pueblos; en el debate Petro dijo: 

“¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? Es ni más ni menos que todo pueblo 
tiene derecho a definir su destino. El pueblo colombiano tiene derecho a definir su 
destino: bueno o malo, el que se dé. Eso es autodeterminación. El pueblo de Irak tiene 
derecho a definir su destino, cualquiera que él sea. Y cuando un Estado agrede a otro 
Estado, está violando el principio de la autodeterminación de los pueblos”145.  

Referendo-  Según nos muestra Elisabeth Ungar en una ponencia sobre la relación entre 

los partidos políticos y el Congreso146, la posición de los Congresistas del Polo 

Democrático a lo largo del recorrido del referendo por el Congreso cambió. En un 

principio “el grueso de la bancada independiente” apoyó algunos de puntos del 

referendo pero, después de los cambios que se le fueron introduciendo, terminaron 

votando negativamente a la mayoría de los puntos147.  Para Antonio Navarro al 

referendo “le quitaron en el trámite parte de lo bueno y le pusieron cosas malas”148.  

Sobre el proceso que vivió el referendo en el Senado  Navarro nos dice: 

“Yo pienso que en la negociación entre el gobierno y el Senado, perdió el gobierno el 
buen propósito del referendo. Mientras más tiempo pasaba más perdía el Gobierno en 
reforma política y, en cambio, le metían elementos que no eran del referendo inicial. 
Metieron reforma pensional hasta con régimen de transición que favorece a los 
congresistas”.149 

Finalmente el Referendo terminó su trámite en el Congreso y debió ser votado en una 

consulta popular. Como ya hemos visto, el PDI hizo campaña para que la gente se 

abstuviera de votar el referendo. Eran muchas las razones por las que los representantes 

del PDI decidieron hacer campaña por la abstención. Una de las razones en las que se 

insistió más tiene que ver con la mala utilización de la figura del referendo. Al interior 

del PDI se argumentaba que lo que se presentaba no era un referendo sino un plebiscito 

de apoyo al presidente Uribe.  El referendo se votó y tan sólo un punto logró alcanzar el 

                                                
145 Debate sobre apoyo de Colombia a la Guerra contra Irak. Intervención de Gustavo Petro. 2 de Abril 2003. En: 
http://www.viaalterna.com.co/textos/t2abril.htm 
146 UNGAR, Elisabeth. “Partidos políticos y trabajo parlamentario en Colombia: un matrimonio indisoluble”. En: GIRALDO, 
Fernando (comp.) Partidos, reforma política y referendo Bogotá: CEJA, 2003. 
147 Ibid. P.95 
148 SÁNCHEZ, Jose Antonio. “Referendo será una frustración”. Periódico El Tiempo. Diciembre 10 de 2002. Página 1-6 
149 Ibid. 
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umbral lo que significa que la labor de oposición del PDI, junto al PL y otros 

movimientos políticos y sociales, fue exitosa. 

Estatuto Antiterrorista-  Poco después de que los diferentes partidos firmaron un 

acuerdo para formar un frente común contra el terrorismo del que, según vimos, el Polo 

Democrático también hizo parte, el gobierno presentó un proyecto de reforma 

constitucional que le otorgaba más herramientas en la lucha contra el terrorismo. Los 

Congresistas del Polo Democrático se mostraron, tanto en la Cámara y el Senado, en 

contra de esta iniciativa sosteniendo que viola los derechos ciudadanos y, por lo tanto, 

viola algunos acuerdos internacionales firmados por Colombia como la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas y la carta de la Organización de Estados 

Americanos. Finalmente, el proyecto fue aprobado en diciembre del 2003 y los 

Senadores del PDI, junto con otros Senadores que se mostraron contarios a la iniciativa, 

dejaron una constancia dónde exponen las razones de su voto negativo. En un aparte de 

este documento dicen: 

“Una vez más, el Gobierno Nacional acude a la perniciosa estrategia de reformar la 
Constitución siempre que ve en ella un obstáculo para la consolidación de una forma de 
gobierno autoritaria, que progresivamente concentra el poder en cabeza del Ejecutivo, y 
una política criminal eficientista que no repara en los límites que impone el 
reconocimiento de los derechos fundamentales al ejercicio de la autoridad. Sin duda, la 
reforma constitucional que se propone es una transformación de nuestra 
institucionalidad jurídico-política, es decir, una contrarreforma constitucional que con la 
aprobación del Congreso Nacional constituye un ejemplo más del desmonte paulatino 
del Estado Social de Derecho en el que el presidente Uribe está empeñado”150.  

Negociación con Paramilitares- Los congresistas del Polo Democrático siempre se 

mostraron en desacuerdo con respecto a la forma en que se desarrolló el proceso. Uno 

de los mayores reparos tiene que ver con que las condiciones no están dadas para la 

negociación. Al inicio de las negociaciones el gobierno acordó que, para negociar, era 

necesario un cese al fuego y a las hostilidades por parte de los grupos paramilitares. En 

las audiencias públicas sobre el paramilitarismo que se sostuvieron el 29 de Enero de 

2004 en el Congreso el Senador Antonio Navarro, en nombre del PDI, sostuvo que el 

cese de hostilidades no ha cumplido. De esta manera propuso que el cese de hostilidades 

sea verificable y que esta verificación sea hecha por la OEA.  Navarro concluyó su 

intervención diciendo: 

                                                
150 Constancia frente al proyecto de acto legislativo contra el terrorismo. Junio 17 de 2003 En:  
http://www.viaalterna.com.co/textos/tpal015c.htm 
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“Sólo después de que se consolide ese cese de hostilidades verificable, habrá 
condiciones para encontrar la fórmula correcta de solución jurídica que combine verdad, 
justicia y reparación y consiga el apoyo de los colombianos, la tolerancia internacional y 
la eficacia en su aplicación”151. 

Acuerdo Político-  A finales del 2003, después del fracaso del referendo, el gobierno 

propuso a los partidos políticos un acuerdo para concretar reformas económicas 

judiciales y de la estructura del Estado. La idea de este acuerdo era que las diferentes 

bancadas en el Congreso se comprometieran a trabajar juntos para sacar adelante 

algunas reformas que el gobierno consideraba necesarias. En una carta dirigida a Sabas 

Pretelt de la Vega, ministro de Interior y de Justicia, los Senadores Dussán y Navarro 

piden que la agenda del acuerdo “debe ser acordada y no de resorte exclusivo del 

Ejecutivo”.152 En este sentido para los Senadores del PDI debía haber una concertación 

sobre los temas que entrarían en el acuerdo. En otra declaratoria, esta a nombre del PDI, 

se invita al gobierno a que “defina el contenido de cada uno de los proyectos que a su 

juicio deben incorporarse al acuerdo”. Para que el PDI apoyara el acuerdo, estos 

contenidos debían “responder a las necesidades apremiantes de la nación para lograr 

hacer realidad los postulados del Estado Social de Derecho consagrado en la 

Constitución de 1991”. Finalmente, el Senador Navarro, como presidente del PDI, le 

envía una carta al Ministro Sabas Pretelt dónde anuncia que el PDI no va acompañar el 

acuerdo. En esta carta dice que el gobierno nunca expuso el contenido de los proyectos 

que harían parte del acuerdo y, por lo tanto, no acompañaban el acuerdo porque: 

“Si en ellas(refiriéndose a las propuestas del gobierno) va a plantearse el debilitamiento 
de la tutela, la reducción de la independencia de las ramas del poder público, la 
disminución de las transferencias a las entidades territoriales o a insistirse en asuntos 
como la generalización del IVA, por ejemplo, esa concertación no va a llegar a buen 
puerto”153.  

En este punto podemos ver cómo entre los argumentos expuestos por el PDI para 

oponerse al  gobierno es recurrente que se haga alusión a la defensa de los principios de 

la Constitución del 91 y el Estado Social de Derecho.  

                                                
151 Intervención de Antonio Navarro en audiencias públicas sobre el paramilitarismo. Enero 29 de 2004 En: 
http://www.viaalterna.com.co/textos/tnavarro18.html 
152 PDI pide claridad sobre reglas y alcances del acuerdo propuesto por el gobierno. Carta al Ministro de Interior y Justicia. Enero 15 
de 2004. En: http://www.viaalterna.com.co/textos/tpdi_01.html 
153 El PDI no acompaña el acuerdo. Carta al Ministro de Interior y Justicia. Febrero 12 de 2004 En: 
http://www.viaalterna.com.co/textos/tpdi_03.htm 
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6.2. COMPORTAMIENTO EN BANCADA 

Existe una serie de aspectos que nos pueden ayudar a determinar si los Congresistas del 

PDI actúan en bancada. En este aparte revisaremos algunas variables que miden el 

comportamiento de bancada como lo son las disciplina en las votaciones, la 

presentación conjunta de iniciativas legislativa y la forma como se establecen las 

posiciones del partido frente a los diferentes proyectos. 

Votación en Bancada-  En este punto se revisará la cohesión interna del PDI en cuanto 

a la votación de algunos de los proyectos más importantes.154  Lamentablemente la 

información disponible no permite hacer un seguimiento detallado de la forma en que 

han votado los Congresistas. A continuación se hace referencia a unas pocas votaciones. 

Referendo- En un informe Regional del proyecto Congreso Visible sobre el 

comportamiento de los Congresistas de Bogotá155 se revisa la votación del PDI en 

algunos proyectos. Sobre el proyecto del Referendo dice que “en términos generales, los 

integrantes de esta colectividad se opusieron a la mayor parte de los artículos del 

Referendo” y añade que la cohesión fue considerable.  

Reforma Política - Una revisión de la votación en Cámara de los artículos que tratan 

sobre el umbral y la cifra repartidora nos muestra que en estos puntos no hubo un gran 

acuerdo al interior del PDI. La siguiente tabla resume como votaron Gustavo Petro y 

Germán Navas en estos puntos. 

VOTACIÓN ARTICULOS 11 Y 12 EN CÁMARA DE REFORMA POLÍTICA (TABLA 14) 

Nombre Umbral Cifra Repartidora 
Germán Navas  NO NO 
Gustavo Petro  SI SI 

Fuente: Sistema de Información Congreso Visible  

Como vimos anteriormente, este es uno de los puntos que causó más diferencias al 

interior del Polo Democrático. Quienes votan en contra del umbral y la cifra repartidora 

argumentan que estas medidas atentan contra las minorías políticas en la medida en que 

se le retirará la personería jurídica a quienes no accedan a ninguna curul y quienes no 

                                                
154 La información sobre votaciones en el Congreso es muy escasa y proviene de la labor del proyecto  Congreso Visible. 
155 CONGRESO VISIBLE “La gestión de los Congresistas en Bogotá”. Informe del proyecto Congreso Visible para los foros 
regionales que realizan (2003). En: http://cvisible.uniandes.edu.co 
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alcancen el 2% de la votación nacional.  Los que votan si a estas medidas insisten en la 

necesidad de partidos fuertes que agrupen a los grupos minoritarios. 

Citación a debates en bancada- Las actividad de control político por parte de los 

Congresistas del PDI se ha hecho de manera individual. La siguiente tabla resume la 

actividad de control político de los Congresistas del PDI.  

CITACIÓN A DEBATES POR CONGRESISTAS PDI156(TABLA 15) 

SENADOR NO. DEBATES PORCENTAJE 
NAVARRO 5 1.72%
DUSSAN 10 3.45%
PIÑACUE 2 0.69%
CACERES 7 2.41%
MORENO 15 5.17%
ROJAS 2 0.69%
PETRO  5 1.72%
NAVAS 2 0.69%
TOTAL157 46 15.86%
Fuente: Sistema de Información Congreso Visible 

 Como vemos, tan solo en dos citaciones los Senadores Moreno y Dussán se llamaron a 

un debate conjuntamente.  Esto se puede explicar por la especificidad de los temas que 

manejan los congresistas y por que no fue sino hasta la segunda mitad de 2003 que el 

PDI se conformó como partido político158. 

Por otro lado hay que resaltar la labor de control político de los Congresistas del PDI. 

Tan solo 8 congresistas citaron un total de 46 debates que representan casi el 16% del 

total de debates. 

Presentación de iniciativas legislativas- En un el mismo informe sobre el 

comportamiento de los Congresistas de Bogotá se  muestra como los Senadores y 

Representantes del Polo Democrático, a la hora de presentar proyectos de ley, han 

actuado en bancada. En este documento se muestra como, en la Cámara de 

Representantes, Gustavo Petro y Germán Navas (junto con Wilson Borja y Venus 

Albeiro Silva) han presentado dos proyectos de ley. El primero reglamenta la 

negociación conjunta de los sindicatos de empleados públicos. El segundo, elaborado 

conjuntamente con los Senadores del PDI Antonio Navarro y Jaime Dussán, trata de 
                                                
156 Esta tabla se hace sobre la base de un total de 290 debates registrados por el sistema de información de Congreso Visible hasta 
Enero de 2004. 
157 Los Senadores Dussán y Moreno citaron conjuntamente a dos debates. De ahí sale que el total sea 46 y no 48. 
158 En algunas de las citaciones las hacen conjuntamente Congresistas del Polo Democrático pero no del PDI 
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sobre la elaboración de los planes de desarrollo por parte de las comunidades indígenas. 

El documento concluye que “la bancada del Polo Democrático Independiente dio un 

ejemplo de trabajo coordinado y coherente en la medida en que en diversas ocasiones 

varios de sus miembros se unieron para promover proyectos de ley conjuntamente”.159 

Otros aspectos sobre actuación como bancada- Sobre los procedimientos mediante 

los cuales se establecen las decisiones del comportamiento de la bancada en el Congreso 

y sobre como toman sus decisiones Angélica Lozano reconoce que falta mucho. Sobre 

el comportamiento de bancadas del PDI dice que “aún no existe la dinámica de 

bancadas. Digamos, intentamos pero el comportamiento es igual a la de los demás, 

mientras no esté la ley clara y expresa es muy espontáneo, cada cual hace lo suyo”. 

Cabe anotar que en el momento en que se desarrollo esta investigación en el Congreso 

se encontraba una iniciativa para reglamentar el funcionamiento de las bancadas en las 

corporaciones públicas. 

Por último, es importante volver a hacer referencia a la intervención que hizo el Senador 

Navarro en las audiencias sobre el paramilitarismo. Sobre esta intervención Angélica 

Lozano nos dice que: 

 

 “Fue muy bonito porque ese papel que él leyó fue el producto de una reunión de dos 
días, con toda la gente de la comisión política de la Dirección Nacional del partido.  Fue 
una posición colectiva, pero no se hace con todo”. 
 

6.3. VISIBILIDAD Y PERMANENCIA EN LAS CURULES DE LOS 

CONGRESISTAS DEL PDI 

Finalmente, revisemos dos variables importantes para analizar el comportamiento 

individual de los congresistas del PDI: que sean congresistas  visibles y que ocupen su 

curul.  

Congresista Visible- En primer lugar un aspecto que sirve para evaluar a un 

congresista es su visibilidad. Como indicador de esta visibilidad se puede revisar la 

información recopilada por el proyecto Congreso Visible, el cual hizo una convocatoria 

a los congresistas para que enviaran información sobre su gestión.  La cantidad de 

candidatos que respondieron a este llamado y se volvieron “Congresistas Visibles” nos 

                                                
159 Op. Cit. CONGRESO VISIBLE (2003) P. 54 
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da algunas pistas para evaluar no solo el comportamiento de un congresista sino de un 

partido o movimiento político. 

 

Según se informa en un boletín del proyecto Congreso Visible160,  hasta enero 31 de 

2003 el total de congresistas que habían respondido al llamado era de 129 (52 

Senadores y 77 representantes; o el 53% y 46% de cada corporación). La siguiente tabla 

resume la visibilidad de los congresistas del PDI: 
 

CONGRESISTAS VISIBLES DEL PDI (TABLA 16) 

NOMBRE CONGRESISTA VISIBLE 
PETRO SI 
NAVAS SI 
NAVARRO SI 
MORENO SI 
CÁCERES SI 
DUSSÁN NO 
PIÑACUE  NO 
ROJAS NO 
Fuente: Sistema de Información Congreso Visible 

 

El porcentaje de congresistas del Polo Democrático que han respondido al llamado es 

muy similar a las cifras generales. En el Senado tres de los seis Senadores (50%) son 

congresistas visibles mientras que en la Cámara los dos representantes son congresistas 

visibles.  

Permanencia en la Curul- Otro indicador sobre el funcionamiento de un partido o 

movimiento político es la permanencia de sus congresistas en las curules. Es bien 

sabido que la práctica que comúnmente se conoce como “carrusel” es muy común en el 

Congreso colombiano. Esta práctica debe ser condenada no solo por que en muchos 

casos obedece a pago de compromisos adquiridos durante la campaña electoral sino por 

que deja a muchos ciudadanos sin los representantes por los que votaron. En otro 

boletín161 del proyecto Congreso Visible se muestra cómo, en Enero de 2003, ya se 

habían retirado de sus puestos 50 congresistas (26 senadores y 24 representantes) lo que 

representa el 18.5% del total de congresistas. En cuanto a los congresistas que 

conformaron el PDI es preciso anotar que, hasta Mayo de 2004, ninguno había 

abandonado su puesto. Este hecho, de alguna manera, refleja la responsabilidad de los 

congresistas del PDI con sus electores y con el proyecto que representan. 
                                                
160 CONGRESO VISIBLE. “129 Congresistas le apuestan a la visibilidad”. En: Congreso Visible: observatorio legislativo. Abril de 
2003 
161 “Cincuenta Congresistas ceden la curul”. En: Ibid 
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7.CONCLUSIONES 

 

En la introducción a esta investigación se planteaba que la pregunta central era si puede 

el Polo Democrático Independiente consolidarse como una tercera fuerza. En el marco 

teórico revisamos una serie de variables clave para analizar las posibilidades de 

persistencia o decadencia de una tercera fuerza. La siguiente tabla resume estas 

variables: 

 
VARIABLES QUE EXPLICAN APARICIÓN Y PERSISTENCIA/DECADENCIA DE NUEVOS 

PARTIDOS SEGÚN LAWRENCE BOUDON  (TABLA 17) 

VARIABLES 
INTERNAS EXTERNAS 

TIPO DE LIDERAZGO CRISIS DE LOS PARTIDOS (APARICIÓN)  
COHERENCIA IDEOLOGICA DISPONIBILIDAD DE MODELOS 

TIPO DE ORGANIZACIÓN COMPORTAMIENTO DE PARTIDOS EXISTENTES 
ESTRATEGIA ELECTORAL  

 

Después de revisar, a la luz de estas variables, el proceso de conformación del PDI, sus 

resultados electorales y su comportamiento político en el Congreso de la República no 

podemos responder la pregunta sobre las posibilidades de persistencia del PDI con un 

simple sí o un no. Lo que sí podemos hacer es resaltar que hay algunos elementos que 

juegan a favor de esta posibilidad como también hay algunos elementos en contra. 

Adicionalmente, dada su corta edad, aún están en juego una serie de situaciones de las 

que dependerá el futuro del partido. 

 

A favor de la posibilidad del PDI de persistir en el tiempo están algunos factores 

externos al partido. La crisis latente de los partidos tradicionales sumada a un nuevo 

sistema electoral, concebido por la reforma política y diseñado  para fortalecer los 

partidos políticos es un escenario favorable a las posibilidades del PDI. Cuando los 

ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos tradicionales buscan 

otras alternativas que los nuevos partidos pueden llegar a ofrecerles. En este sentido, 

dado que la gente confía poco en los partidos tradicionales, si el PDI logra presentarse 

como una opción alternativa que es al mismo tiempo fuerte y viable, tendrá muchas 

posibilidades de consolidarse.   
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Adicionalmente, hay que resaltar que el Polo Democrático aparece en una coyuntura 

política en la que las opciones políticas de izquierda y centro pueden presentarse juntas 

como oposición a un gobierno considerado de derecha.   En este sentido hay una 

disponibilidad de un modelo  de centro-izquierda que el PDI puede ocupar y 

presentarse como representante de una opción ideológica alternativa a la derecha. De la 

capacidad de los líderes del partido de darle una identidad al PDI y lograr una cohesión 

interna en torno a una ideología bien definida dependen sus posibilidades de ocupar este 

espacio. 

 

En cuanto a los factores favorables internos al partido se encuentra la intención de 

conformar un partido político moderno; esto tiene que ver con el tipo de liderazgo al 

interior del partido. La iniciativa de afiliar miembros al PDI, carnetizarlos y 

comprometerlos con el futuro del partido tiene que ver con un liderazgo carismático. Lo 

que necesita el PDI en estos momentos es dejar de ser un partido de ocho congresistas y 

un alcalde de Bogotá para pasar a ser un partido de sus afiliados y de la gente que crea 

que la opción del PDI es viable. La estructura interna del partido, tal como está 

contemplada en los estatutos, demuestra el propósito de que el PDI sea un partido 

democrático dónde las decisiones sean tomadas por los miembros del partido y no sólo 

las figuras más reconocidas.  

 

En cuanto a las elecciones hemos visto cómo la decisión de agrupar varios movimientos 

y partidos (opuesta al fraccionamiento que venía ocurriendo) es una buena estrategia 

electoral para enfrentar las elecciones locales bajo el nuevo sistema electoral. En este 

sentido, el PDI demostró que la concertación  y el agrupamiento de varios movimientos 

en torno a una opción más fuerte es premiada por el nuevo sistema electoral. Atrás 

parecen haber  quedado las “avispas” y los partidos ahora se ven obligados a formar 

propuestas colectivas para poder acceder al poder y mantener su personería jurídica.  

 

Finalmente, los Congresistas del PDI han demostrado ser capaces de trabajar en grupo, 

ser coherentes en su actuar, y constituir una bancada de oposición que es reconocida en 

el Congreso. Esto tiene que ver con la coherencia ideológica con la que ha contado la 

bancada del PDI en el Congreso. La revisión de algunas posiciones del PDI frente a las 

principales iniciativas del gobierno nos muestra como la defensa de la Constitución de 

1991 y el Estado Social de Derecho es un tema recurrente en el discurso del PDI. Esto 
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es coherente con la Plataforma Política del partido, donde se afirma que “el PDI surge 

para contribuir en la construcción, defensa y consolidación del Estado Social de 

Derecho en nuestro país, haciendo realidad los postulados básicos de la Constitución de 

1991”162. Adicionalmente la información revisada sobre el comportamiento político nos 

muestra que existe una cohesión interna entre los Congresistas que se hace evidente en 

la manera en que presentan y votan proyectos de ley.         

 

Si bien hay variables que juegan a favor de la persistencia del PDI en el tiempo como 

una tercera fuerza, también hay algunas variables que juegan en contra. Si analizamos el 

tipo de organización del PDI podemos ver que aún es una organización dónde 

predominan las personalidades por encima del partido. En el tránsito del Polo 

Democrático a PDI se hicieron evidentes las dificultades que siempre ha evidenciado la 

izquierda colombiana en el momento de crear proyectos colectivos. En este primer paso 

se quedaron algunos movimientos con los cuales se presentaron algunos 

enfrentamientos. Por otro lado, el PDI difícilmente se ha podido escapar del 

personalismo que caracteriza la política nacional. A pesar de que hay esfuerzos por 

convertir al PDI en un partido moderno, la verdad es que hoy en día el PDI sigue siendo 

un partido de caudillos. Esto se hace evidente por la negativa de varios Congresistas de 

disolver los aparatos políticos por los que resultaron elegidos; les cuesta disolver sus 

micro empresas electorales, en las que son las figuras más importantes, para hacer parte 

de un proyecto más grande dónde no serán tan reconocidos. Adicionalmente, el proceso 

de conformación del PDI muestra a un partido construido “desde arriba” por unos pocos 

que tomaron todas las decisiones del partido. En Septiembre de 2004 se llevará a cabo el 

primer Congreso Nacional del PDI y allí seguramente se tomarán decisiones para 

enfrentar estos problemas.  

 

El futuro del PDI también dependerá del desarrollo de algunas situaciones que se están 

presentando y de las que todavía no hay nada definido. El devenir del PL, de FSP,  de 

UD y del sistema de partidos en general estará marcado el futuro del PDI y viceversa. 

En cuanto al comportamiento de los partidos existentes es importante comenzar a 

analizar lo que está ocurriendo con el PL. La relación que se ha venido dando entre el 

PDI y el PL puede ser un arma de doble filo; puede resultar en el fortalecimiento del 

partido o, como ha ocurrido tradicionalmente con las terceras fuerzas, el PDI puede 
                                                
162 Plataforma Política del PDI. En: http://www.polodemocratico.net/plataforma.html 
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terminar siendo cooptado por el PL.  Nos encontramos en un momento de la política 

colombiana en el que, en palabras de Pizarro, “estamos viviendo una etapa de honda 

desorganización de los partidos hacia una etapa de reordenamiento de los partidos todo 

en forma muy confusa”.  De cómo se desarrolle este reordenamiento depende el futuro 

del PDI y, de igual manera, este reordenamiento depende de  lo que ocurra con el PDI.  

 

Por otro lado hay que insistir que el PDI depende en gran medida de que sus 

gobernantes, en especial Luis Eduardo Garzón, demuestren que la opción política del 

PDI es viable para enfrentar los múltiples problemas que enfrenta el país. Solo así se 

convencerá a la gente de que el PDI además de ser oposición, puede ser gobierno.   

 

El gran reto del PDI está en sacar el mayor provecho de las oportunidades que se le 

están presentando y minimizar el impacto negativo de los factores desfavorables a su 

persistencia. El PDI todavía está por construirse pero las bases están dadas para que 

puedan consolidarse como una amenaza al bipartidismo. En el 2006, con las elecciones 

del Congreso y de Presidente, muchas de las preguntas sobre el futuro del PDI 

seguramente ya estarán aclaradas. Ese es un momento clave para preguntarse 

nuevamente por las posibilidades de persistencia del partido. Por ahora, toca confiar en 

que los miembros del PDI salgan bien librados de todas las decisiones que deben tomar. 

Esto por el bien del partido y por el bien del país. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA EDUARDO PIZARRO 

 
Entrevista realizada el Miércoles 14 de Abril 2003 
 
E: Eduardo Pizarro 
S: Santiago Guerrero 
 
S: Nos encontramos acá con Eduardo Pizarro que muy gentilmente accedió a 
responder unas preguntas. Eduardo, hace algunos meses escribiste una columna 
dónde hablabas de cambios del sistema de partidos colombiano y la posibilidad de 
que el Polo se convierta en un partido clave en este proceso de cambio. ¿Por qué no 
nos cuentas más sobre este tema? ¿Cómo ves el futuro del Polo Democrático? 
 
E: Digamos que existen elementos a favor y elementos en contra. Los elementos a favor 
son la decisión de Antonio Navarro y de un sector importante del Polo Democrático 
para crear un partido moderno; están hablando de carnetización de 100.000 personas. 
De crear asambleas de afiliados como los partidos socialistas, laboristas modernos con 
capacidad de tomar decisiones políticas, de elegir a las autoridades partidarias, de 
discutir elementos programáticos. Es decir, yo creo que sería en buena medida el primer 
esfuerzo de crear un partido moderno de masas en Colombia. Ese es como uno elemento 
de optimismo. Los elementos de pesimismo son que muchos de los lideres del Polo 
Democrático se niegan a disolver sus siglas. Qué es el caso de la ANAPO, que es el 
caso de Dussán, que continúan manteniendo sus siglas, sus micro partidos en el seno del 
polo. 
 
S: Una pregunta, ahora con la reforma política ¿ellos pueden hacer eso? ¿En qué 
queda el tema de la doble militancia? Para que se formara el polo yo tenía 
entendido que debían renunciar a sus personerías jurídicas. 
 
E: Es decir, en estos momentos con la cuestión de la doble militancia evidentemente se 
va a militar mucho la situación. Es decir, el caso típico evidentemente era el de este 
líder antioqueño que está de embajador en Italia, que tenía el Movimiento Coraje en 
Medellín y era presidente del Directorio Nacional Conservador y entonces el tenía, por 
un lado, tenía televisión del Partido Conservador y también por Coraje. Tenía recursos 
económicos del Estado por ambos, tenía posibilidad de dar avales por ambos lados. 
Valencia Cossio. Entonces me parece que la situación de la reforma política 
evidentemente va a sancionar un poco estas conductas, y evidentemente el umbral del 
2% para el Senado y toda la reforma electoral, el sistema D´Hont y otros, van a obligar 
a los partidos a cambiar radicalmente. 
 
S: A volverse fuertes.... 
 
E: A fortalecerse o morir. Me parece que la reforma política está bien encaminada y los 
efectos políticos se van a hacer sentir con mucha fuerza en el 2006. Digamos que es un 
incentivo muy poderoso para que el Polo Democrático se consolide. El problema 
realmente es que en la tradición política de la izquierda la lucha fraccional y 
personalista es muy pronunciada.  Es una gran paradoja pero existe una guerra campal 
entre Navarro, Petro, Luis Eduardo Garzón, el Garzón del Valle y el de la ANAPO, etc.  
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Digamos que la preocupación es esa subcultura política de izquierda basada en la lucha 
personalista disfrazada en debates ideológicos pero que  en el fondo son por liderazgos 
personalistas que puede afectar mucho la estabilidad del Polo.  
 
S: Eso se ve en el Polo en el caso de la Alternativa Democrática. Hubo unos cuantos 
que se abrieron como Carlos Gaviria, un grupo de congresistas. 
 
E: Bueno, lo del Frente Social y Político es mucho más difícil, eso si es casi imposible 
de gestar a partir del MOIR, del Partido Comunista y otras fuerzas una organización 
única. Me parece que hay muchas mejores posibilidades en el Polo que  en el Frente 
Social y Político. Pero uno sigue temiendo que las luchas personalistas hagan inviable el 
proyecto. Y evidentemente Navarro es la figura con más fuerza, en la medida en que los 
dos Garzón quedaron descalificados para ser candidatos presidenciales en el 2006. 
Entonces, digamos que hay elementos a favor, institucionales, la reforma electoral y 
elementos en contra, la lucha personalista. 
 
S: Otro elemento a favor puede ser que hay un espacio ideológico libre. Con Uribe 
se hace viable una opción más de izquierda como oposición a la “derecha” 
 
E: Yo diría dos cosas que son importantes. La primera es que el fenómeno de izquierda-
derecha se está convirtiendo en un espacio de toda América Latina. Lo sorprendente es 
que no es un fenómeno colombiano, por que el único país que tenía tradición de 
izquierda-derecha-centro era Chile que tenía un sistema de partidos muy a la europea 
con ciertas identidades ideológicas y sociales. Hoy en día es toda América Latina, en el 
caso de Uruguay el partido Blanco, el Colorado y ahora el Frente Amplio. En el caso de 
Méjico el PRI antes ahora el PAN y el PRD. En los casos de Salvador y Nicaragua 
también es clarísimo(...) Entonces, mi argumento central es que en América Latina 
estamos pasando de partidos políticos cógelo todo (catch-all parties) de partidos 
pluriclasistas que representan intereses de diversos sectores sociales, como el Partido 
Liberal y el Conservador. Mi argumento es que este modelo de partidos, sean 
corporativos como el PRI o el COPEI o sean clientelistas como El Partido Liberal y 
Conservador en Colombia, con el nuevo modelo de desarrollo económico, la crisis 
fiscal etcétera ya no están en capacidad de mediar amplios recursos hacia sus bases de 
apoyo político y los catch-all parties están en crisis en toda América Latina. Mi 
argumento es que está surgiendo en América Latina, debido a la pobreza creciente, a la 
desigualdad de los ingresos a la situación social tan exclusiva que hay en América 
Latina, un esquema izquierda-derecha muy definido. Entonces Colombia no escapa a un 
fenómeno que es Latinoamericano. Estamos viviendo en toda América Latina una 
transformación hacia el sistema europeo de izquierda-derecha. Y lo interesante es que, 
como vos decís, en el caso de Colombia la identidad tan profunda de Uribe Vélez de 
orden y autoridad evidentemente genera espacio para un discurso de Lucho contra la 
pobreza, igualdad social, digamos de los discursos tradicionales de la izquierda. 
Entonces tanto la evolución del sistema de partidos en América Latina como la 
coyuntura colombiana genera una situación favorable para la emergencia del Polo 
Democrático. 
 
S: ¿Tu cómo ves a Navarro Wolff? En el trabajo de Lawrence Boudon él distingue 
entre líderes carismáticos y pragmáticos. Para el un líder carismático es el que 
aboga por la unidad del partido mientras que el pragmático tiene la mentalidad del 
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catch-all, es decir no tener ideologías tan definidas para tener un mayor espectro 
electoral.  
 
E: Evidentemente que Antonio Navarro, en esa tipología, es claramente un líder 
pragmático. Navarro, que es un hombre muy hábil, va a buscar una cierta identidad 
política muy definida, en esta etapa. Por que  en los años 90 el discurso predominante 
de AD- M19 era ya no existe izquierda y derecha. La izquierda y la derecha son 
referentes del pasado, y hoy en día, decían los líderes de AD M-19, hay que buscar 
nuevos referentes políticos. Y en ese momento tenían toda la razón, había una crisis de 
las ideologías, el libro de Fukuyama El Fin de la Historia, el triunfo de la democracia 
liberal, la democracia se quedó sin enemigos. Pero, 10 años después, se demuestra que 
es falso, que es muy impresionante como se está revitalizando la izquierda y la derecha. 
La alternación política que se acaba de producir en España es ejemplar, el triunfo 
impresionante de la izquierda en Francia contra Chirac es muy interesante y otra serie 
de fenómenos  en América Latina como el de Brasil o el de Argentina. Entonces me 
parece que hace 10 años uno podría plantearse el fin de las ideologías y el fin de la 
izquierda y la derecha sobre todo porque en ese momento había colapsado la izquierda 
que ponía su acento en Estado planificador, con el colapso del campo socialista y había 
colapsado la izquierda social-demócrata que ponía el acento en el Estado de Bienestar. 
Entonces el mercado se había impuesto y la derecha era hegemónica en su discurso. 
Pero luego de la crisis económica, del neoliberalismo, etcétera, la izquierda está 
recuperando espacio y vamos a vivir una etapa muy interesante de revitalización de las 
ideologías. Con una característica, que ya no son ideologías polares, ya no es el 
comunismo vs. el capitalismo, Washington vs. Moscú, sino que la polarización ahora es 
una polarización en el centro. Son centro-izquierda, centro-derecha ya no extrema 
izquierda y derecha. Creo yo que centrando la polarización política y las diferencias 
políticas ya tenemos unas democracias menos polarizantes. Porque ya no son discursos 
alternativos de sociedad. Yo creo que es muy interesante porque hay una revitalización 
del discurso de izquierda y me parece que Navarro va a continuar un líder pragmático 
pero al Polo Democrático le van a dar un cierto programa de carácter social-demócrata 
avanzado montado en el discurso de globalización neoliberal, mercado si pero con 
políticas correctivas del Estado, etcétera y eso va a ser interesante. Mi argumento 
central es que, retomando un poco lo que dice Duverger, lo que llevó a la 
modernización de los partidos en Europa fue la emergencia de los partidos socialistas y 
laboristas, fue el desafío de los partidos de izquierda lo que obligó a los partidos de 
cuadros y a los viejos partidos a modernizarse políticamente para enfrentar los desafíos 
de los partidos de izquierda y el sufragio universal. Mi argumento es que si el Polo 
Democrático se convierte en un desafío político real,  los partidos Liberal y 
Conservador se van a ver obligados a entrar en un proceso de modernización política y 
se va repetir 100 años después la experiencia Europea de que la modernización desde la 
izquierda obliga a la modernización de la derecha.  
 
S:  Uno de los riesgos para que persistan estos partidos nuevos como el Polo 
Democrático es la cooptación. ¿Cómo ves este tema y el apoyo del Partido Liberal 
a la candidatura a la alcaldía del Polo Democrático? 
 
E: La verdad es que de los cuatro componentes de la vida política nacional con 
significación estratégica digamos los partidos relevantes, para utilizar la terminología de 
Sartori, son el bloque uribista, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Polo 
Democrático. Digamos son los cuatro partidos relevantes hoy en Colombia. En el caso 
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del Partido Liberal yo diría que tiene varias opciones estratégicas. La primera opción es 
el intento de Piedad Córdoba de una homogeneización del Partido con un discurso de 
carácter social demócrata e incluso expulsando a los dirigentes que ellos denominaban 
neoliberales. Me parece que ese proyecto de Piedad Córdoba se hundió, y me parece 
que el Partido Liberal está viviendo una enorme confusión porque evidentemente la 
apuesta estratégica de Piedad Córdoba era tirar al Partido Liberal hacia la izquierda. Me 
parece que ese proyecto ha fracasado. 
 
S: Además ese campo ya está ocupado por el Polo Democrático Independiente. 
 
E: Digamos que está precariamente ocupado por el Polo Democrático. Pero todavía no 
es claro que lo vaya a ocupar. Pero me parece que era un proyecto que evidentemente 
iba en contra de la tradición liberal y que hubiera llevado al partido hacia el suicidio. 
Porque el Partido Liberal es un partido realmente en su historia de centro, de centro con 
matices de izquierda de centro e incluso de derecha,  entonces me parece que en estos 
momentos la lógica que va predominar en el Partido Liberal es de continuar siendo el 
gran partido de centro en Colombia y en ese sentido tiene un espacio enorme. Porque 
evidentemente en las democracias modernas las opciones de centro tienen unas grandes 
opciones electorales porque ganan votos hacia la izquierda y hacia la derecha. Me 
parece que el dilema estratégico hoy es si buscan unificar el Partido Liberal con el 
conjunto de sus matices. Es decir, incorporan al uribismo y a Rafael Pardo y a esos 
sectores o si los excluyen. Y el segundo dilema estratégico es si incorporan a César 
Gaviria o lo excluyen. Y eso va a depender mucho del tema de la reelección y otros 
temas. El Partido Liberal me parece que es el partido que está más lleno de 
incertidumbres. En cambio el Partido Conservador tiene todo muy claro, es la bancada 
más organizada. Tienen muy claro que tienen un cierto futuro político fuerte y su dilema 
está en si buscan crear como el Partido Nacional Chileno que fue donde se incorporó 
toda la derecha chilena incorporando al partido conservador, se crea un nuevo partido 
que incorpore al uribismo y al partido conservador. Entonces lo interesante de la etapa 
viviendo es que está viviendo una etapa de honda desorganización de los partidos hacia 
una etapa de reordenamiento de los partidos todo en forma muy confusa. Pero desde ya 
uno comienza a vislumbrar que puede pasar. Todo es precario, pero hay como cuatro 
grandes tendencias con dilemas estratégicos abiertos muy interesantes. 
 
S: Ya para ir terminando qué piensas de la apuesta del Polo de entrar a las 
elecciones locales donde parece que solo tuvieron éxito en Bogotá. En teoría los 
partidos se deben construir desde abajo hacia arriba, es decir comenzar a ganar 
elecciones locales para construir redes de apoyo en las localidades. ¿Qué piensas 
que puede pasar en ese sentido? 
 
E: El fracaso de la AD M-19 entre muchas otras razones, como el liderazgo caudillista 
de Navarro, la lucha de fracciones. Para mi una de las razones fundamentales fue que en 
el 94 ellos estaban convencidos de que iban a ganar el poder y entonces hubo un 
triunfalismo brutal que los llevó a pensar que no era necesario construir un partido por 
la base. Y el éxito más interesante en América Latina de lo que llaman los gringos una 
construcción partidista es el PT en Brasil. Porque fue una construcción de abajo hacia 
arriba, porque el PT comenzó a ganarse alcaldías y gobernaciones y a demostrar 
capacidad gerencial y capacidad administrativa y honestidad y anticorrupción y fue eso 
lo que comenzó a darle prestigio nacional. Me parece que el Polo Democrático sigue 
siendo un proyecto por arriba, y ese proyecto por arriba los va a llevar al fracaso. 
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Porque Navarro no tiene el carisma suficiente para movilizar el electorado y si todo 
continúa como estamos Colombia va a vivir una ola derechista por varios años. Los 
colombianos queremos orden y seguridad, y eso lo garantiza la derecha. Si todo sigue 
como está, es decir si no hay grandes traumatismos, si las FARC no recupera la 
iniciativa militar y ponen en ridículo a la política de seguridad democrática de Uribe, si 
no hay actos de terrorismo urbano que lleven a la población a cambiar de nuevo la 
opinión pública. Ese péndulo dramático de guerra, paz, guerra, paz etcétera y ahí se 
mantiene esta ola de orden y seguridad en el discurso me parece que el uribismo tiene 
todas las de ganar en el año 2006. Hay una situación complicada y es que el Polo 
Democrático nunca ha podido construir un discurso de seguridad. Porque su único 
discurso es salida negociada al conflicto, no tiene un discurso de seguridad. Tienen una 
enorme ambigüedad, en un país que está exigiendo orden y seguridad la izquierda no 
tiene discurso de orden y seguridad. Hay un enorme vacío en ese plano porque no quiere 
parecerse a la derecha y yo la verdad pienso que el Polo Democrático nunca se piensa 
como un proyecto a largo plazo. El PT tenía un proyecto a 20 a 25 años y logró ir 
construyendo las bases desde abajo hacia arriba. El Polo Democrático sigue siendo un 
proyecto de cúpulas partidistas por arriba y eso es la fuente del fracaso.  
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ANEXO 2: ENTREVISTA ANGÉLICA LOZANO 

 
Entrevista realizada Martes 20 de Abril 2004 
 
A: Angélica Lozano 
S: Santiago Guerrero 
 
S: Estamos con Angélica Lozano, ella hace parte de la Dirección Nacional del PDI. 
Vamos  a comenzar a conversar sobre el PDI. ¿Cómo se establece tu relación con el 
PDI? ¿Cómo pasas a ser parte de la Dirección Nacional? 
 
A: Ahí tenemos que hacer un poquito de contexto y adelantarnos a cómo fue la 
fundación del partido. Por diferentes caminos los políticos de profesión, digamos que 
los que tienen cargos de elección popular y gente de la política veníamos empujando 
desde hace algunos años procesos hacia un tercer partido que aglutinara los 
independientes, por un lado. Pero también había otros movimiento hacia articular un 
tercer partido pero de izquierda, que es el Frente Social y Político. El nuestro se llamó 
Hacia una alternativa política colectiva. Que eso no era ni nombre de partido, por el sólo 
nombre se sabía que iba a fracasar. Pero ahí convergimos sectores del centro, que 
siempre nos hemos autodenominado centro, como independientes. Paralelamente venía 
el Frente, que si tenía un tinte más de izquierda.  Son dos procesos paralelos que vienen 
andando desde el 2000,2001,2002. Entonces a la hora de organizar las listas para el 
Congreso de Marzo de 2002 que juntaba gente independiente, no pudo organizar una 
sola lista porque las reglas de juego premiaban la dispersión. Era mejor apuntarle a los 
40,000 votos del residuo que juntarse y darse la pela de quién queda de primero, 
segundo, tercero. Más cuando ya estaba la coyuntura presidencial andando y ya estaban 
algunos con el corazón con Uribe y dónde claramente ya se volvió una cuestión de 
principios. Cómo va a estar uno con Uribe, decíamos algunos y otros lo mismo con 
Lucho.  Se dan las elecciones del Congreso y hay unos resultados. 
 
S: En esas elecciones les va muy bien a los independientes que pasan a formar el 
Polo Democrático en un principio.. 
 
A: Si, por ejemplo, a los que peor les fue, fue a los Visionarios con quienes intentamos 
crear una lista única. 
 
S: Rafael Orduz… 
 
S: Si, Orduz, una quemada enorme. El mejor senador de los últimos cuatro años saca 
menos de 5,000 votos. La lista a la Cámara también fue muy mal votada. Todo esto es 
importante por que son experiencias. Todos estábamos en el proceso de APC hace años. 
Dejo esa nota ahí porque más adelante con la reforma política vamos a retomar el tema. 
Entonces al Frente paralelamente le fue muy bien. La izquierda Gaviria sacó 100,000 
votos Senado, sacó dos Cámaras una en Bogotá y otra el Valle. Para el Frente que era la 
primera vez que se lanzaba fueron muy buenos resultados. Y para estos que son de 
centro, independientes. 
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S: Vía Alterna también sacó una votación muy buena. 
 
A: Navarro sacó la segunda mejor votación del Senado y Petro la mejor en la Cámara de 
Bogotá. O sea, fueron unos resultados decorosos, muy buenos además. Tras las 
elecciones del Congreso se forma la Coalición Polo Democrático dónde convergen 
todos estos de centro, de izquierda, sueltos, medio clientelistas, hay que decirlo, gente 
de toda clase. Que no quería estar en las formulas de Serpa, ni de Uribe. Bueno, se dan 
las elecciones, los resultados y Lucho, bueno, superó a Noemí que con toda ese aparato 
y la plata....Y, comienza la vida de la Coalición Polo Democrático. Eso es entre Mayo 
del 2002 y Julio del 2003. 
 
S: Que es la fundación del partido... 
 
A: Entonces en ese proceso hubo que asumir posturas uniformes. Por ejemplo cuando lo 
del Nogal fue una primera crisis que me acuerdo que más que crisis es un tema, el del 
terrorismo, que permite ver unos matices internos, porque ahí había de todo.  
 
S: Ahí había unos que no lo rechazaban tanto como otros... 
 
A: Claro, entonces se da lo del acuerdo contra el terrorismo, de todos los partidos. Es un 
momento importante que, lo vamos a ver más adelante, con Alternativa Democrática. 
Hay unas diferencias de fondo, que entonces hay una gente del Polo que dice 
rechazamos el terrorismo venga de donde venga. La facción más de izquierda dice, el 
terrorismo de Estado donde está, y los de centro dicen pues también. Entonces si es el 
de Estado como va a hacerse el acuerdo con Uribe si es el terrorista... Si, ese tipo de 
versiones muy simplistas que no. Hay un hecho, todos contra el terrorismo, venga de 
dónde venga. Esa es una discusión fuerte y profunda que no provoca una ruptura pero si 
da muestra de que somos distintos. Eso es bueno que se vea porque si vamos a armar un 
partido, puede haber facciones o tendencias dentro del partido pero es que son puntos 
clave ahí. Uno puede tener diferencias en otras cosas... Esa es una de las experiencias 
vitales que recuerdo durante la vida de la Coalición Polo Democrático. Y la otra fue la 
reforma política. Es decir, desde la campaña presidencial . Desde que se formó la 
coalición hubo como tres condiciones que me acuerde, uno que era una candidatura de 
coalición, dos, la fórmula presidencial que debía ser como una mujer pero mas de 
centro, hay discusión sobre si eso se logro, y tres, un referendo. Creo que era casarse 
con una reforma política. 
 
S:  Navarro era el que más impulsaba eso... 
 
A: Sobre el tema, pues los que más experiencia teníamos éramos los que llevábamos 
cinco años trabajando en eso.  El primero que habló de referendo fue Petro, cuando el 
caso Samper, no lo saquemos por la puerta de atrás ni que no lo tumben los gringos ni 
nada. Sino que hagamos un referendo, se llamo colombianos por el referendo 
casualmente, su símbolo era un elefante. Recogieron firmas, y les quemaron un local y 
les quemaron el elefante. 
 
S: El referendo era para que se adelantaran las elecciones... 
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A: Para que el pueblo se pronunciara...o sea, esto fue un borrador, no fue el temario. 
Pero ahí pensó a rondar el tema de referendo. Estamos rondando el año 96, 97 y en ese 
año digamos, tras toda la crisis del 8,000. Ingrid  Betancur empieza a hablar de la 
reforma política que reforme las costumbres...esta señora habla y habla de reforma 
política y nadie sabe cómo es el cuento. Entonces es cuando empieza a ponerse el tema 
sobre el tapete y luego ella hace un acuerdo con Pastrana y hace un acuerdo 
programático (...) Ahí estaba gente como Luis Alfonso Hoyos, hicieron el acuerdo unos 
independientes por un referendo de reforma política. Obviamente Pastrana le firma, un 
candidato en campaña firma lo que sea. Entonces en el parque de independencia  
hicieron un acuerdo y suscrito y ahí ya se veían los puntos básicos de una reforma 
política (...) Creo que ya tenía umbral, lista única, avales. Ahí es dónde ya está rondando 
lo de la reforma política. Pastrana se posesiona en Agosto y en Septiembre no le ha 
cumplido el acuerdo de pasar el referendo. Entonces esta vieja rompió con él al mes de 
gobierno, entonces se lanzó a recoger firmas a la calle por un referendo.  Empezó a 
andar, muy solitaria, con su gente pero ella es la única visible. Volvemos a que no es un 
esfuerzo de partido, es un individuo valioso, destacado, pero un individuo. Bueno, ahí 
arranca, durante ese cuatrienio la gente ya va entendiendo más qué es la reforma 
política, que los partidos no existen y que esas alianzas son a punta de puestos.  
Entonces ahí Pastrana si se acuerda qué le puede dar un referendo contra la corrupción 
de los congresistas. Y quienes lo apoyan no son los liberadores ni los liberales, sino los 
independientes, que no estaban en la coalición de gobierno que dicen por una reforma 
política y por un referendo hacemos algo tan costoso como estar con Pastrana. 
 
S: Y Ingrid aceptó... 
 
A: Si, ahí se da ya un grupito bien chévere. Es cuando ya conozco a todos ellos. 
Digamos yo por lo de APC, yo ya estaba trabajando con Navarro y con Petro y otra 
gente como Gómez Buendía y una calidad de gente pública y privada. Entonces con ese 
combo nos metemos en el referendo el tema de la reforma política que apunta hacia 
partidos. Cambiar las reglas de juego electorales para que haya partidos. Por eso nos 
fuimos nosotros. Obviamente Pastrana se murió de susto cuando Serpa gritó en la plaza 
que lo revocaba a él también. Se echó para atrás, nos dejó colgados de la brocha. Bueno 
eso fracasó... Volviendo al tema del Polo Democrático. Obviamente en las elecciones 
presidenciales los que habíamos estado en toda esta discusión sobre reforma política. 
Entonces Lucho se casa con el tema. Pero ya en esa coalición Polo está la discusión de 
la Reforma Política, ellos querían un umbral ridículo como del 0.5% .  Como parte de la 
campaña presidencial lanzamos un Referendo Político y Social, esa fue una parte del 
acuerdo de la coalición. Todas las organizaciones que estamos en la coalición vamos a 
recoger firmas para un referendo. Sabíamos que Lucho no iba a ganar, obviamente, la 
idea era que el 7 de Agosto, cuando se posesionara el presidente, nosotros ya teníamos 
revisadas y aprobadas las firmas en la registraduría. Cosa que el Congreso empezara a 
discutir nuestro proyecto, o sea nosotros marcábamos la política. Yo estuve en la 
campaña encargada de eso. En este proceso hubo un desencanto. Aquí fue dónde nos 
conocimos, la coalición, entonces decimos el referendo político porque es la reforma 
política. Entonces algunos salen diciendo “pero lo social!”, ellos querían hacer la 
revolución por el referendo. Pretendían hacer reforma agraria por el referendo, cambiar 
el modelo económico del Estado, el ordenamiento territorial, los servicios públicos. 
Tenemos que llegar al poder para hacer eso pero por un referendo no hacemos nada. Ese 
fue el primer desencanto y ahí es cuando yo vi que éramos tan distintos. Esas 
discusiones fueron desgastantes, mamertas, y así se ven los estilos distintos. Llegamos a 
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lo político, y entonces ahí querían un umbral del 0.5%, ¿para qué hacemos eso?, mejor 
no hacemos nada.  Eso si es una vergüenza, tenemos 70 partidos necesitamos que hayan 
5 partidos serios. Entonces en el Frente Social y Político, decían que eso va acabar con 
las minorías. Pero es que los partidos son partidos, no podemos hacerlo a nuestro estilo, 
o sea 50,000 firmas  se las recojo yo con 20 millones de pesos  y le fundo el partido. 
Entonces vemos como en el tema de la reforma político y el acuerdo contra el 
terrorismo ya se comienzan a ver que hay diferencias de fondo. Entonces esos dos 
temas, terrorismo y reforma política dejan ver que no entendemos el país de la misma 
forma. Esa es mi opinión, yo estuve ahí en toda esa coyuntura.   
 
Entonces todas esas organizaciones sociales y sindicatos que se habían comprometido a 
poner 800.000 firmas entregaron 2.500. A pesar de que el texto no era, que tal una 
revolución por referendo! Y que la reforma política no era lo que queríamos. Pero era 
también una forma de marcar la política, o sea, aquí estamos, el que llega primero al 
congreso lo empiezan a discutir primero. Pero obviamente esta gente no lo entendido, al 
menos por estrategia que lo hubieran entendido. Pero ni siquiera por eso. Entonces al 
contrario fue la pelea intestinal aquí, que claro que nosotros somos como Uribe que 
acabar con las minorías.  Entonces Uribe pasa su referendo. La posición de algunos de 
la coalición es no al referendo desde ya, desde antes de leer el texto. Y la posición de 
otros es que si el referendo tiene una reforma política seria hay que meterse, hasta donde 
se pueda. Pero como le vamos a decir no a la reforma política que llevamos tantos años 
buscándola. Si nos convence, el país la necesita, ¿si me entiendes? 
 
S: Si, habían trabajado tanto tiempo en eso como para decir no simplemente por 
ser de Uribe. 
 
A: Es que ese es nuestro tema, el que cogió nuestro tema es Uribe. Uribe en la época del 
2000 en el referendo que recogimos firmas, el estaba en contra del referendo, en el 
Espectador lo puedes encontrar. Él cogió el tema en campaña porque vio que era bueno. 
Entonces estos otros quieren que nos bajemos de nuestro tema, y que no era nuestro por 
publicidad sino que era sentido. Sin esto, apague y vámonos, no vamos a avanzar nunca 
para nada y vamos a seguir siendo los 8 gatos del honor. Si, bien votados para que, pero 
para que sirve si siempre vamos a ser 8.  En la discusión del Polo trataron a Navarro 
como vendido, claro, va tras el ministerio decían algunos. Claro, a la hora que el texto 
se va deformando pues hasta los que queríamos darle la oportunidad al referendo 
dijimos que tal, la reforma fiscal por referendo. Lo mismo, un texto de 18 artículos...que 
cambiaba lo bueno de la constitución. Nosotros queríamos un umbral progresivo, pero 
nadie la jalo esto. Entonces, listo, se aprobó la reforma política en julio del 2003. En un 
parágrafo dice que hay tres meses para que la sumatoria de los votos, para que 
congresistas sumen sus votos, renuncien a los partidos que fueron electos y constituyan 
uno nuevo. Las elecciones son en octubre, el  cierre de inscripciones es el 6 de agosto. 
Claramente la coalición ya venía andando, con todas estas dificultades. Entonces se 
dice, nos vamos con el parágrafo, quién se mete al charco ya de ir a formar un partido. 
Sumando debilidades, sumando fortalezas, los que no tienen aparato o los que tienen 
aparatitos de una estirpe distinta a la política de tipo sindical o eso. Todos pueden tener 
personerías jurídicas de partidos, pero no nos podemos engañar...vía alterna no es el 
partido.  Quienes dan el paso? Entonces los que los dieron, ya sabrás quienes son. Los 
que no dicen que ese es un acuerdo electorero politiquero de cara a las elecciones, esto 
no hemos dado el debate ideológico de la plataforma del modelo neoliberal. 
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S: Que en parte es cierto, pero de todas maneras están a un mes de las elecciones... 
 
A: Toca hacer las dos cosas. Y mal que bien esa decantación política ya estaba dada. 
Estamos a favor con el acuerdo humanitario pero por la libertad de los secuestrados o 
por la libertad de los presos políticos. Es diferente! Y estamos por el acuerdo todos, 
pero a mi nunca me vaya a pedir que estoy por la libertad de los presos políticos. 
Entonces los críticos dentro de la coalición, que no dieron el paso, simplificaron eso 
teniendo parte de razón, no hubo debate ideológico. Si, pero encerrémonos 11 años en 
un centro de convenciones a depurar la plataforma y salimos a hacer política en 8 años. 
Y lo electoral no se puede reducir a lo electorero, sino que mal que bien hay un Estado 
Social de Derecho en jaque, nosotros nos parecemos en que lo queremos defender, 
tenemos unos vacíos y zonas grises por aclarar.  Se dio el paso, quienes se van? Chao, te 
vi(...) 
 
En esa coalición yo estuve en la secretaría técnica, la que tuvo que aguantarse todas esas 
peleas y discusiones. En esa secretaría no me pusieron por linda, me pusieron por 
trabajar con Navarro.  Litsos! Se fundó el partido en el 2003. Se dijo, esto es para ya! Si 
todos no presentamos solos no sirve para nada. Que saca uno con 5 concejales en 
Boyacá. 
 
S: Además con la reforma política, la lista única, la cifra repartidora, el voto 
preferente... 
 
Ah, la otra pelea horrible fue el voto preferente. Pero esa si se la debemos es a los 
conservadores y a Uribe. Nosotros nos opusimos... 
 
S: Yo me acuerdo en el noticiero a Navarro con una lista enorme... 
 
A: Ese tarjetón lo hice yo! Pero nosotros, al igual que todas las fuerzas, creíamos que 
era terrible. Voto preferente y umbral del 2% eso es una mentira total. Vamos a ver, con 
bancadas y eso...es menos malo que lo actual pero no va a cambiar mucho. 
 
Entonces estos tipos dicen fundamos el partido con base en el parágrafo no sé que. 
Comisiones! Encárguense de la plataforma y los estatutos por que eso es un requisito 
para inscribir. Entonces se delego a un grupo, no fue la gran vaina así súper deliberativa 
pero se intento una relativa pluralidad. Como era sumando fuerzas, ahí ellos hacen el 
borrador. Entonces se dice fundamos el partido nosotros cinco, o los que fuéramos. Pues 
si, la Constitución no nos exige más cosas pero esto es un partido no de los cinco, que 
venga más gente a fundarlo. Entonces cómo invitamos a la gente. De una forma fea, 
pero la única viable que era la invitación, la cooptación. Se hizo una lista de gente 
cercana del Polo...los “onegeros”, si tu revisas ahí están las O.N.G. mas importantes, 
gente de la academia, y las mujeres! No pueden faltar. Pues claro, invitan a las pocas 
mujeres que hay en la vida política de esta tendencia.  Ellas dicen muchas gracias pero 
que vamos a  hacer dos con cuarenta, cuotas! Nos dan cuotas por que si esto pretende 
ser un partido que le hable al país nuevo cuarenta tipos y dos viejas no. Cuotas! Ellos 
dijeron bueno pero nosotros no conocemos tantas mujeres. A mi me encantan las que 
escogieron, mujeres lideres, campesinas jóvenes, no solo feministas. Por esta vía entre 
yo como cuota de mujeres jóvenes.  Por eso llegué yo a la dirección del partido.  Es una 
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Dirección Nacional provisional, hasta el primer congreso del partido que se celebrará en 
agosto de este año. En ese Congreso se deben aprobar unos estatutos, el congreso debe 
aprobar y complementar los estatutos. Ahí si se debe elegir una dirección de manera 
democrática y no por cooptación. Un tribunal de ética, que este sábado es la elección, 
tenemos 18 candidatos.  
 
S: Y también van a haber cuotas en este tribunal.. 
 
A: Claro mijito! Cuotas! 
 
S: Igual hicieron con los candidatos 
 
A: Con los candidatos quisimos pero fue una lástima. Listo cuotas! La lista al concejo, 
45 cupos…dónde están las mujeres? Eso obedece ya a un problema estructural. 
 
S: Sobre esto Lariza me dijo que a ella le habían ofrecido. 
 
A: Ella fue a una reunión! Que no diga que le ofrecieron, claro ella llegó a la reunión  y 
a muchos nos pareció chévere. Al ala centro, que soñamos con que este partido debe ser 
de centro. Actualmente la polarización nos tiene más de izquierda. Claro, vemos gente 
como ella y para acá mamita! Claro, ella fue, ella llegó sola y nos sorprendió. Claro, 
después se le llamó y no contestó estaba en la lista de Peñalosa. Valoramos mucho que 
hubiera ido por lo que te digo, queremos ser centro.  La realidad que mujeres dispuestas, 
muy poquitas, y de esas mujeres viables menos. En la lista de Bogotá de 40 nombres 
habían como 5 mujeres. Pero la participación de mujeres es otro tema. 
 
Entonces en agosto de este año se aprueba estatutos y plataforma, se eligen directivas y 
el comité de ética que se escoge este fin de semana y es muy importante porque debe 
verificar  todo el proceso de delegados del congreso del partido.  Debe verificar que los 
que lleguen de delegados de alguna forma recoja lo que queremos ser. Por eso el 
proceso de afiliación se hace ahora, porque queremos que participe el ciudadano del 
común que se siente polo, a ese le queremos llegar. El comité debe asegurar que la gente 
del común llegue. Y claro, todas las situaciones disciplinarias, de comportamiento de 
bancada. No nos faltara el corrupto.  
 
S: Y el proceso de afiliación, de carnetización.. 
 
A: No tengo mucha información. 
 
S: Pero se supone que ellos revisan cada uno de los que se afilian? 
 
A: Te miento lo que diga en concreto, pero ellos si tienen que auditar todo eso. Porque 
digamos que yo soy un señor narcotraficante que tengo interés de tomarme el partido 
entonces afilio a 8.000 personas pagando los 12.000 pesos por persona.  
 
S: Háblame ahora sobre el proceso de selección de candidatos del PDI para las 
elecciones locales... 
 
A: El proceso de selección de candidatos fue laxo y amplio por que estábamos en el 
proceso de fundación, de empezar. No se le quería cerrar la puerta a nadie. Y sobretodo 
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que el Polo no está terminado, o sea el porque el Polo está para crecer. La coyuntura nos 
tiene más hacia la izquierda pero creemos que somos de centro, será cuando se baje toda 
la marea uribista que nos podamos parar ahí. 
 
S: Si se paran al centro todos estos movimientos más de izquierda los tildaran de 
uribistas... 
 
A: Si nos dicen derechosos ahorita porque para ellos somos fachos, regalados y 
neoliberales, que van a decir. Qué va hacer esta gente en el 2006? Para dónde van a 
coger? Si Gaviria no se lanza al Senado otra vez, de dónde sacan los 100,000 votos que 
él tuvo. 
 
S: Igual tengo entendido que en el Frente se piensa en un futuro la posibilidad de 
integrarse al Polo. 
 
A: Cuando no tengan con qué superar el umbral. Cuándo se van a unir? Cuando nos 
necesiten. Entonces la pregunta es...nosotros qué queremos? Que pasen el umbral con 
nosotros? Ahí hay múltiples lecturas, tipos como Petro  y esa gente te dice que no 
estamos para excluir sino que estamos por la unidad y desde que sea gente demócrata 
aquí cabe. Hay gente como yo, que cuando a mi me invitaron a la dirección nacional 
acepté por que yo creo en este proceso, yo no se si voy a querer estar en este partido 
cuando sea el neoliberalismo, antiyanqui, mamerto y medio difuso todavía con los 
armados.  Yo me siento cómoda ahorita con gente que no me gusta mucho pero que 
cero tolerancia a los armados. Pero ya cuando aquí haya una postura gris... La pregunta 
es qué van a hacer ellos cuando no puedan superar el umbral en el 2006. 
 
S: Ir al Polo a pedir cacao... 
 
A: Y nosotros qué vamos a hacer en nuestro intento, por que no es que lo seamos, de ser 
un partido de centro que le hable a la gente. La izquierda no cala en Colombia, somos 
una sociedad absolutamente goda... En fin el Polo tiene una tendencia de centro de la 
que yo hago parte.  
 
S: Háblame más sobre la organización del partido, como se escogió el presidente 
del partido... 
 
A: La dirección nacional, que es provisional, tiene un periodo de julio a agosto de este 
año. Esta dirección nacional de 49 miembros, antes eran mas de cincuenta y pico.  Pero 
los que resultaron elegidos tuvieron que salir, quedamos 49 y estos escogimos a la mesa 
directiva que tiene presidente y dos vicepresidentes. En diciembre del año pasado se 
eligieron los dos periodos por que son de cuatro meses.  
 
S: Y se supone que ya empieza la presidencia de Dussán. 
 
A:  Este sábado...bueno se eligieron las dos mesas directivas para que entre las dos 
mesas organicen todo lo que va a ser el congreso del partido. Este sábado asume la 
nueva mesa directiva. 
 
S: Y la elección cómo fue, es que en la prensa salió que Dussán quería y que Petro 
también... 
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A: El problema de Petro es que media hora antes de la votación dijo que quería 
postularse. Si el no lo hace saber el día anterior fresco, pero llegó en un actitud...y yo 
voté por Petro, yo salí vencida. Si el hubiera dicho que quiere le hacemos la campaña, 
pero de lejos. No me acuerdo como fue la votación como 13-20. 
 
S: Pero solo estaban Dussán y Petro. 
 
A: Para el segundo periodo. Para el primero Navarro no hubo mayor discusión. Y los 
vicepresidentes, se quiere que sea gente como de los intelectuales o de los políticos no 
visibles.   
 
S: El visible es el presidente... 
 
A: Si, el que sale a la prensa es el presidente. Pero en las decisiones, el trabajo y todo 
eso es compartido. Claro a un periodista le importa cinco quien es el vicepresidente pero 
adentro si está en todo los procesos del partido.  Eso obviamente, en nuestra cultura de 
caudillo, que va a importar alguien que no es conocido. Pero internamente si funciona y 
es el sentido de la elección. 
 
S: En la prensa también se especula mucho sobre enfrentamientos entre los 
miembros del Polo 
 
A: Enfrentamientos entre ellos, hay diferencias y roces todo el tiempo, hay diferencias 
normales.  
 
S: ¿Cómo fijan sus posiciones los congresistas del  PDI? ¿Sostienen reuniones? 
 
A: Si, no para todo. Se reúnen senadores y representantes juntos o separados 
dependiendo la agenda de cada cámara. En la dirección nacional hay una comisión 
política. Entonces por ejemplo la posición que Navarro leyó, su intervención en la 
comisión primera sobre el proceso de los paras. Fue muy bonito porque ese papel que el 
leyó fue el producto de una reunión de dos días, de toda esta gente. Muy emocionante, 
es difícil operativamente para la discusión de todo pero para los proyectos importantes 
se hace.  Fue una posición colectiva, no se hace con todo. 
 
S: Y quién hace las intervenciones? 
 
A: Depende, digamos, en ese punto Navarro es de la comisión primera, es el presidente 
del partido, es ponente del proyecto. Los paras a quien atacan más a los del M-19.  
 
S: Las citaciones se han hecho en bancada o individual... 
 
A: Algunas citaciones se han hecho en bancada, pero aún no existe la dinámica de 
bancadas. Digamos, intentamos pero el comportamiento es igual a la de los demás, 
mientras no esté la ley clara y expresa es muy espontáneo, cada cual hace lo suyo.  
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S: Y el tema del gran acuerdo político. 
 
A: Eso fue un chiste de Sabas, acuerdo entre uribistas porque no invitaron a nadie más. 
El Polo mandó una carta y nunca los invitaron en serio. Y ese acuerdo finalmente no 
prosperó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 
 

 
ANEXO 3: ENTREVISTA DANIEL GARCÍA-PEÑA 

 
Entrevista realizada el Viernes 23 de Abril 2004 

 
GP: Daniel García-Peña 
S: Santiago Guerrero 
 
S: Cómo pasó a ser parte de la lista de Petro para la Cámara? 
 
GP: Eso tiene que ver con varias cosas, yo estuve metido desde los comienzos con 
Lucho y esa gente en la formación del frente social y político que decidió lanzar a 
Lucho a la presidencia y empezó a discutir la conformación de las listas. Hubo 
rápidamente un consenso sobre el nombre de Gustavo Petro y Carlos Gaviria para el 
Senado. Y desde ese entonces hubo intentos por parte de Navarro y Petro para tratar de 
llegar a alguna especie de unión; de hecho Navarro planteó una lista única a Senado. 
Estaba mucha gente, Rafael Orduz, estaba Ingrid Bentacur. 
 
S: Entonces desde antes de las elecciones ya estaban pensando lo que sería el Polo. 
 
GP: De hecho, desde antes de todo eso hubo una discusión un poco fuerte, donde la 
tesis de Navarro era que no había posibilidades en la presidencial, entonces no había 
que meterse en las elecciones presidenciales, sino quería meterse en el Congreso...un 
poco fue la experiencia que ellos tuvieron con las elecciones del 98, donde obtuvo los 
votos suficientes para llevar a Gustavo a la cámara también como su segundo. Y era un 
poco reproducir eso a nivel nacional, una lista nacional del Senado. Nosotros en el 
Frente teníamos la lectura que había que jugar al parlamento pero que también había 
que jugarle a las presidenciales. Yo tengo la idea de que Navarro en ese momento estaba 
un poco como esperando a ver qué pasaba y pensando en la posibilidad también de 
repetir lo del 98, que podía entrar por ejemplo a apoyar a Noemí... Noemí todavía estaba 
opcionada, etc. y nos pusimos que a pensar que era una locura, nosotros no íbamos a 
apoyar ni a Serpa, ni a Noemí, ni a Uribe etc. entonces lanzamos a Lucho. Entonces 
digamos que hubo una discusión sobre estrategia, pero todos coincidimos en la 
importancia  del Congreso...finalmente tuvimos procesos que fueron en el Senado 
dirigidos por Navarro y en la Cámara por Gustavo y lo cierto es que funcionó en la 
Cámara y no en el Senado. En el Senado Navarro por muchas razones -no voy a decir 
tampoco que fue culpa de él- aunque buena parte de la culpa recae sobre él, quería de 
alguna manera tener protagonismo y control. Él no ponía en discusión a quién era la 
cabeza de lista. Lo cierto es que por razones muchas hay muchos sectores que le tienen 
bronca a Navarro, en fin... en cambio Gustavo genera muchas menos resistencias, 
inclusive en la Cámara hay un franco apoyo a Gustavo. Así era muy evidente que en el 
Senado la cosa iba a ser imposible de llegar a un acuerdo, más o menos lo mejor que 
ofrecía Navarro era sacar a alguien como tercero o cuarto de su lista No se pudo, incluso 
acertamos en cuanto a efectivamente Carlos Gaviria salió elegido pero otros dañaron la 
cosa, por ejemplo Rafael Orduz, Navarro le ofreció ser segundo de su lista y se quemó. 
Y en Cámara también se logró pero se frustró parcialmente. Íbamos a presentar sólo una 
lista, había dos nombres que se habían colocado sobre el tapete, el de Wilson y el mío. 
Gustavo estaba muy de acuerdo pero siempre hubo una discusión de cual iba a ser el 
orden de la lista, toda esa cosa de lugares de la lista es una cosa terrible. 
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Mejor dicho, el sistema pasado sin el voto preferente era muy importante qué lugar tenía 
la persona en la lista. Y hubo también una discusión con Ingrid, estuvimos muy cerca de 
hacer un acuerdo con ella en el cual precisamente Clara Rojas, quien está con ella en el 
cautiverio, también haría parte de la lista. Y lo cierto es que el frente después de una 
larga discusión, tomó una decisión unánime que tenía que ver un poco con la realidad 
política. 
 
S: Con avalar bastantes listas. 
 
GP: Avispitas digamos. Entonces de hecho se decidió lanzar una lista de Wilson, como 
cabeza de lista y yo avalado por el frente como segundo de la lista de Petro. Con eso 
mandábamos el mensaje de que íbamos a trabajar juntos. 
 
S: Pasan las elecciones y quedan varios de los que conformaron el Polo que tienen 
votaciones satisfactorias. Cómo es el transito hacia el Polo Democrático? Yo leí un 
articulo que decía que tu jugaste un papel central en esas negociaciones para que 
avalaran a Lucho. 
 
GP: Yo siempre insistí mucho en que el Frente era un punto de partida y no un punto de 
llegada, que era una cosa que tenía que mirarse como transitoria. De hecho, yo insistí 
mucho para que a la asamblea del Frente invitáramos a Navarro, quién fue como 
observador y habló. El mismo Frente como tal fue la idea de una convergencia, 
originalmente estuvo por ejemplo la UD de Avellaneda, también estuvo Angelino 
Garzón, pero cuando lo nombra Pastrana y acepta ser parte del gobierno, él sale del 
Frente. La idea original de una cosa más amplia también terminó un poco 
fragmentándose y quedó muy en las manos del Partido Comunista. Pero lo cierto es que 
en las elecciones de marzo, le fue muy bien al Frente con la votación de Carlos Gaviria 
y la votación de Wilson en Bogotá y Alex en Cali, asimismo le va muy bien a Navarro, 
quién tuvo la segunda mejor votación, le fue muy bien también a Samuel Moreno, 
Dussán saca más de 100.000 votos. Para ese entonces, la candidatura de Lucho ya había 
comenzado a cuajar aunque estaba muy abajo en las encuestas. En esos días viene el 
primer debate que es el único debate televisivo y que Lucho ganó según las encuestas. 
En ese momento es evidente que ni Noemí ni Serpa tienen opción. Ahí Gustavo insistía 
en la necesidad de que nos uniéramos. Y a la otra persona que hay que reconocerle a 
pesar de que a veces tiene toda clase de mala prensa es Dussán, él se la pilla, de ellos él 
es el más veterano en cuanto al Parlamento, sabe muy bien que uno sólo por ahí 
solitario no sirve para nada. De hecho el organizó la bancada de lo que es la alianza por 
Colombia, que eran los independientes de izquierda que apoyaron a Samper. Entonces 
vio e hizo cuentas ahí mismo y dijo: cómo hacemos todos para unirnos y a quién 
apoyamos para la Presidencia? Porque capítulo cerrado en las elecciones 
parlamentarias, el próximo capítulo son las presidenciales. Ahí hubo una serie de 
reuniones. Lucho era muy escéptico, él estaba de acuerdo que eso cogiera vuelo pero él 
no lo creía. El decía: Navarro que me va a apoyar. Y yo le decía que Navarro estaba 
condenado a apoyarlo a usted por que no tenía opción. Ahí nació una apuesta que 
tenemos los dos. Y ni yo que era el que más esperaba que algo pudiera pasar, nunca 
pensé que iba a ser tan grande. 
 
Un día acordamos una reunión en la casa de lucho para cuadrar lo del apoyo a su 
candidatura. Supuestamente iban a llegar Gustavo Petro y Jaime Dussán.  Estuvimos 
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hablando de la vaina cuando de pronto suena el citófono de la portería: que de parte del 
senador  Antonio Navarro...¿Navarro? Que suba! Después que Javier 
Cáceres!....Samuel Moreno! Había algo muy chistoso, el cuento de Moreno era muy 
chistoso. Alguien le dijo a Lucho que hasta Samuel Moreno y Lucho respondió algo 
como si Samuel Moreno me apoya a mi yo soy un astronauta...en la rueda de prensa 
cuando nace el Polo Lucho dice yo tengo que reconocer que hoy me declaro astronauta, 
porque no me lo esperaba. Y a Antonio finalmente, le tocó apoyar a Lucho. 
 
En esas reuniones decidimos otras cosas, primero que el vicepresidente reflejaría a los 
nuevos, digamos, de ahí viene el nombre de Vera, segundo, que el candidato no 
aparecería en nombre del frente social y político, sino como Polo Democrático. 
 
S: ¿Y el nombre de Polo democrático? 
 
GP: El nombre salió esa noche, Gustavo le puso lo de Polo por el Polo Patriótico de 
Chávez y luego alguien dijo Polo Democrático, no me acuerdo. Aunque Navarro había 
propuesto Polo independiente. Luego Dussán dijo que mejor Polo Democrático. Y lo 
último fue el acuerdo programático que fue el referendo político y social. 
 
S: Que consiguieron las firmas al principio pero no consiguieron las suficientes. 
 
GP: No, no funciono. Entonces digamos que eso fue una coalición de siete movimientos 
que se inscribieron al nombre de Lucho y son vía alterna, unidad democrático, PSOC, la 
ASI, el Frente Social y Político, PSD y la ANAPO. Entonces se hizo la campaña 
electoral con Lucho. Lucho sacó la votación que sacó que de todos modos es rescatable, 
le ganó a Noemí. Y además cuando Serpa y Noemí se van para sus embajadas y a pesar 
de que tenemos el 7% de la votación, nos entregan en bandeja la oposición y hay una 
decisión de que el Polo democrático se mantenga como coalición y bancada en el 
Congreso. Y ahí empieza la discusión sobre el futuro, había como tres posiciones. Unos 
como yo que creíamos que había que dar el salto de una coalición de siete a un partido 
único, dos, quienes sostenían que había que mantener al Polo tal cual y otros que decían 
que ya había que dejar las cosas de ese tamaño, que todos volvieran su lugar y cada 
organización a su interior sobre esas posibilidades. La verdad es que en todos terminó 
ganando la tesis de que había que unirnos, la diferencia es cuándo y cómo. Ahí fue que 
vino la Reforma Política. 
La Reforma Política nos cogió a todos por sorpresa, yo tenía una discusión con Lucho, 
yo le decía: van a haber elecciones en octubre y él decía que no, y yo le decía que por 
qué no nos preparábamos como si fueran a haber elecciones. 
Entonces el FSP quería reunir a las masas y consultar con la masa y no sé qué cosas 
más, en cambio los otros movimientos como vía alterna que son Navarro y Petro se 
sentaban y decían: ya. No necesitaban consultar con nadie. Unidad Democrática 
tampoco tenía que consultar con mucha gente pero ellos decidieron que no, que todavía 
no. Lo cierto es que hay que reconocerle a Dussán que se la jugó para disolver su feudo 
y tirarle a una cosa más grande.  
 
S: Pero igual la personería jurídica del PSOC sigue. 

 
GP: Ese es uno de los temas que está pendiente, eso fue decisión del grupo de 
mantenerlo pero por razones legales. Desde un principio las tres personerías que 
decidieron disolverse eran PSOC de Dussán, Vía Alterna de Antonio y Petro y el PSD. 
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Con ANAPO Y ASI llegaron a la conclusión de que ellos no querían entrar ahora pero 
que Samuel Moreno como senador y Rojas Birry renunciaban a sus partidos y pasaban a 
ser parte del Polo Democrático sin disolver la Personería jurídica por la cual habían sido 
elegidos. Eso nos sirvió porque por ejemplo en Cali donde algunos candidatos que eran 
del Polo decidieron que para presentación era mejor la ASI porque allá los indígenas los 
conocen. Entonces el PDI nace como sólo una parte de la coalición. Quienes estamos 
metidos en eso sabemos que eso tuvo más que ver con los accidentes de la vida, no 
hubo una gran discusión ideológica como a veces lo pintan, que el PDI es de centro 
izquierda y los de Alternativa Democrática son de extrema izquierda. Eso es muy 
relativo. 
 
S: Pero yo tengo entendido que hubo diferencias con el Frente en el acuerdo contra 
el terrorismo que firmó el Polo. 
 
GP: Ha habido momentos de dificultad, aunque la verdad es que Carlos Gaviria firmó el 
acuerdo contra el terrorismo. Hay unas discusiones que tienen que ver estrictamente con 
el tema de la lucha armada, y en eso el Polo ha sido claro, nada de combinación de 
luchas. Aunque sabemos que las FARC son los autores de muchos atentadosno nos 
importa y lo condenamos. Pero si uno mira la composición de la bancada de Alternativa 
Democrática y la del Polo, es muy difícil decir que una es más de izquierda que la otra. 
Gustavo Petro por ejemplo, entonces no hay tal que el FSP es de extrema izquierda, 
tienen al cura Hoyos por ejemplo. Lo cierto es que por diferentes razones pasó lo que 
pasó y llegamos a las elecciones de octubre y al Polo le fue muy bien, particularmente 
en Bogotá y a ellos les fue como perros en misa. El Frente y el Partido comunista no 
tenían un concejal por primera vez desde los años 60. Es un poco irónico que en el 
momento en el cual la izquierda tiene la mayor votación, los sectores tradicionales de la 
izquierda queden por fuera. Entonces es un poco lo que está pasando en este momento, 
el PDI no existe, estamos haciéndolo ahora.  
 
Lo cierto es que el PDI tiene mucho que ver con Lucho, es una fenómeno casi 
exclusivamente de Bogotá. Como candidatos del Polo ganamos solamente en Bogotá y 
en Barrancabermeja y logramos concejales por ahí regados. Apoyamos eso sí, 
candidatos ganadores en el Valle con Angelino, en Pasto con Raúl, Zúñiga gobernador 
de Nariño, en Cartagena una persona que es cercana a Cáceres pero no es del Polo, en 
Bucaramanga ganó ANAPO que no es del Polo, pero es cercano a Samuel Moreno. 
 
La gente tiene la idea de que el Polo es todo, el nombre del Polo se posicionó, de hecho 
en los noticieros uno oye cada rato que Carlos Gaviria del Polo Democrático... ¿que es 
del Frente Social y Político?, ¿esa cosa qué es?... es una cosa muy loca, como que gustó 
el nombre, por ejemplo la Coca Cola, gustó el nombre y pegó. Entonces hay un 
imaginario, pero la verdad es que hasta ahora estamos empezando a organizar eso. 
 
Entonces necesitamos un proceso donde la idea es recoger el entusiasmo que se ha 
generado y tratar de organizarnos, es ahí donde tenemos discusiones, no quiero ponerlo 
en términos de buenos y malos, pero hay unos como Jaime Dussán que seguramente es 
el que más se identifica con una línea, él tiene razón en muchas cosas en las que yo 
estoy de acuerdo, por ejemplo cuando abandonamos la idea del Frente para hacer un 
partido social demócrata con una reforma política. Pero creo que hay unos que 
sobrevaloran eso, que el PDI somos los ganadores, los chachos y creo que eso tampoco 
debe ser así, de hecho la lista del Polo de los 800.000 votos que sacó Lucho, sólo 
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160.000 votaron por el PDI Y eso da 1 de cada 5. Y de alguna manera yo que soy de los 
más cercanos a Lucho, no se, como quieran llamarnos, nosotros nos llamamos “los 
inorgánicos”. Entonces debe haber una discusión, debe haber un partido de cuadros 
cerrados, que de alguna manera los que ya estamos de antes somos los que decidimos 
todo? ¿O es el PDI un proceso en transición? 
 
S: Es la apuesta de Navarro ahora con la afiliación de miembros y todo eso. 

 
GP: Entonces hay una discusión que se debe crecer, y no sólo crecer en afiliaciones sino 
tratar de enmendar las relaciones con el Frente, no solamente bajo una estructura, las 
estructuras son una cosa muy complicadas, llenas de asambleas, congresos, estatutos, en 
fin, pero mire lo que necesitamos son ideas en plataforma. Fíjese cómo estén votando en 
el Congreso, están votando todos los puntos siempre igual, y las constancias de Carlos 
Gaviria las firma Navarro y viceversa. Entonces yo si creo que hay un problema 
mínimo, somos conscientes, estamos trabajando con todas las afiliaciones del Polo, 
hacemos reuniones pero ahí estamos muchos otros, por ejemplo los académicos, están la 
gente de las ONG’s. 
 
S: Están los que formaron el directorio nacional 
 
GP: En el directorio nacional somos mayoría(..) Todos estamos de acuerdo en que nada 
con la lucha armada. Pero hay algunos que llegan al extremo de que diga en los 
estatutos prohibidos los comunistas. Otras discusiones que tenemos ahí es por ejemplo 
Navarro que dice cualquier independiente, entonces Rafael Pardo y no se que. Yo 
aprecio mucho a Rafael pero este es un movimiento de izquierda. Hay unos debates, 
unos procesos muy interesantes, estamos hablando con Gaviria, con Piedad Córdoba, la 
adhesión a Lucho fue clave, lo del referendo, y ahora con la reelección. Yo no estoy de 
acuerdo con la reelección pero no hay que reconocer que todo el proceso de la 
unificación se ha podido dar gracias a Uribe, el es el gran unificador de todo. La agenda 
autoritaria de Uribe nos permite encontrarnos a todos en la oposición.   
 
S: Ahora quiero que hablemos del tema de la campaña de Lucho. Más que todo la 
negociación con el partido liberal, cómo se dio esa adhesión de Castro, y del 
partido liberal. 
 
GP: Ahí hay varias cosas. Uno, que la campaña de Lucho fue relativamente fácil en 
cuanto que Lucho era un excelente candidato, él se vendía sólo. La personalidad de 
Lucho es la encarnación  del mensaje que queríamos lanzar con la campaña. El mensaje 
es muy claro, desde antes cuando se lanzo a la candidatura, teníamos claro que la 
candidatura de Lucho era parte de un proceso de construcción de un espacio 
democrático amplio, de concertación. La estrategia fue nunca vamos a hablar mal de 
nadie, de Lozano ni de nadie. Otro punto era la misma continuidad de la campaña 
presidencial, la foto fue nueva pero la idea era la misma, seguir la idea de 
reconciliarnos. El otro era insistir en que no vamos a volver al pasado, no vamos a 
quitar la modernidad que nos ha dado Peñalosa, pero le vamos a agregar lo social. Era 
una vaina reformista, centrista, pero que tiene la diferencia de que todos los otros 
estaban en la continuidad del poder y nosotros le agregamos lo social.  
 
Lo cierto es que en esa dinámica, Castro nunca cogió fuerza. Si uno mira los debates 
Castro fue más radical que nosotros, fue mucho más a la izquierda. Aquí hay algo 
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interesante. Nosotros, a diferencia de la campaña presidencial que partimos de la 
premisa de que no íbamos a ganar, en esta campaña sabíamos que podíamos ganar. La 
verdad es que en la campaña presidencial fuimos muy irresponsables, fuimos muy 
audaces para ganar prensa(...). Durante la campaña de Lucho está todo el proceso del 
referendo y todo el proceso al interior del PL, está toda la pelea que dio Piedad para que 
la Dirección Liberal apoyara la abstención activa. Por lo tanto en la campaña de Lucho 
nos encontramos todos juntos en oposición al referendo. Además de que yo tengo una 
amistad personal de mucho atrás con Piedad, entonces lo cierto es que hubo un proceso 
en el que las encuesta eran clarísimas, a nosotros nos decían ustedes necesitan los 
votantes del partido liberal no el apoyo del partido liberal, el partido liberal quita votos. 
Necesitábamos a los votantes del PL, no el apoyo del PL, el PL le quita votos. Entonces 
nosotros, la verdad sea dicha, no queríamos el endoso del PL. De alguna manera, el 
mundo ideal para nosotros era que se mantuviera Jaime Castro  como candidato oficial y 
sus votantes se vinieran para el PDI. Pero, obviamente Piedad y ellos internamente están 
es peleando otra pelea de quien se toma el PL. Y obviamente en eso nosotros estamos 
haciéndole fuerza a Piedad y la verdad es que cuando finalmente se da la adhesión 
liberal que Jaime Castro sale diciendo que lo sacaron, lo cierto es que Castro estaba 
cansado. Además los candidatos del concejo del Partido Liberal ya nos habían dicho 
que estaban con nosotros. Nosotros, esto que quede muy claro, solo hicimos una 
acuerdo programático.  Realmente la razón por la cual aceptamos hacer un acuerdo 
oficial con el salón rojo en el Tequendama y toda la cosa oficial era en solidaridad con 
la negra porque en ese momento no sabíamos que era lo que iba a pasar con ella. Por 
eso de hecho si tu miras en el acto no estuvo la dirección liberal, quien habló, Piedad y 
Eduardo Sarmiento. La cosa fue un acuerdo programático que nadie venga a decir que 
es una cosa clientelista. Pero aún así sabemos que eso tuvo un costo. Sabíamos que 
íbamos a ganar, seguramente si el PL no nos apoyaba íbamos a ganar por mas, otros 
dicen que íbamos ganando pero que el apoyo liberal, aunque la gente tuvo la idea de que 
eran unos tipos  oportunistas que se unieron a última hora, terminó fortaleciendo la 
opción de Lucho. Sobre esto hay toda la especulación del mundo, la pregunta es que si 
ganamos por los liberales, si hubiéramos ganado sin ellos. Yo creo que si, íbamos hacia 
la victoria así Castro no se hubiera retirado. 
 
S: Igual fue bueno porque en el Concejo ya se comenzaba a conformar la bancada 
con los liberales. 
Sobre esto es interesante ver que en el concejo de Bogotá hay bancadas. Uno compara el 
Concejo  de Bogotá con el Congreso de la República es una cosa impresionante. Ya se 
comienza ver un proceso de agrupamiento. La verdad en el Congreso de Bogotá es que 
ganaron las cuatro listas la del Polo, la Liberal, Cambio Radical y Peñalosa. Entonces 
pensamos que para las elecciones del Congreso va a ocurrir algo similar, unas cuatro o 
cinco grandes listas.  
 
Otra cosa  es que la gente que voto por Lucho no votó por el Polo. O sea,  el pueblo 
liberal votó por Lucho. Y eso lo dijo Lucho aunque no le pararon muchas bolas, en el 
último debate. El partido liberal se dividió, el pueblo se fue con lucho y el 
establecimiento se fue con Lozano. Porque el editorial del tiempo apoyó a Lozano, Juan 
Manuel Santos lo mismo. Entonces digamos que en ese sentido hay un proceso, que 
tiene que ver con lo que hable antes, de que hasta que punto somos capaces de coger ese 
pedazo del Partido Liberal, que en temas como el referendo y ahora la reelección, están 
mucho más acá que allá. Al interior del PDI no sabemos bien que queremos que pase 
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con eso.  El hecho es que hay una palea al interior del partido liberal, no se si leíste la 
columna de Gomes Méndez...el partido liberal es de izquierda o de derecha. 
 
S: Entonces será que la parte de izquierda del PL, ¿se une al Polo? 
 
Yo quiero eso, yo se lo he dicho a Piedad. Allá no tiene nada que hacer. Vengase para 
acá...ella sigue insistiendo  que hay que dar la pelea que históricamente el PL debe ser 
más de izquierda que de derecha. Tiene razón, no se pueden desperdiciar los votos, de 
quienes votan por los rojos. Ahí hay un debate, y yo se lo dije a Piedad en año pasado, 
tengo que darle la razón a ella. Si me hubieran dicho el año pasado que Piedad ser 
presidente del PL y que iban a ir en contra del referendo y apoyar a Lucho yo no lo 
hubiera creído. Para mí lo ideal es que se unan. Hay una pelea y una discusión ahí. Mi 
sueño es que en las próximas elecciones podamos lanzar un candidato único a la 
presidencia y una lista única al Senado con este sector y también con los de alternativa 
democrática. Yo soy un optimista. 


