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listos, si a ello se aviene el llamado centro, 
a acordar con esa expresión un acuerdo 
programático.

Fue un congreso antecedido del más 
genuino proceso democrático. Seiscientos 
mil colombianos mayores de 14 años elegi-
mos 1.500 delegados, que durante tres días 
debatimos sobre el porvenir de la nación 
y la orientación del Partido.

¿Qué se decidió sobre el candidato 
presidencial del PDA para las siguientes 
elecciones?

Éste era uno de los asuntos fundamentales 
sobre los cuales tenía que tomar el Congreso 
una decisión. Porque la política de alianzas 
venía siendo planteada, por algunos, de 
manera errónea, en el sentido de señalar 
que debía presentarse un candidato que 
quedaba prácticamente sustituido al día 
siguiente de su elección. El Polo Democrático 
decidió por unanimidad, esto es importante 
repetirlo, por la unanimidad de los diri-
gentes de los diferentes sectores y por la 
unanimidad de los delegados al Congreso, 
que el candidato del POLO se escogería en 

Deslinde: ¿Porque se realizó y cuál fue la 
importancia del Congreso del PDA que sesio-
nó en febrero?

Carlos Bula Camacho: El II Congreso 
del Polo Democrático Alternativo fue por 
supuesto un acto estatutario. Es la realiza-
ción del Congreso que está ordenada en los 
Estatutos cada dos años. Pero fue mucho 
más que eso. No simplemente se reunió el 
Congreso para cumplir con los Estatutos, 
sino para discutir en el marco de las co-
yunturas políticas que se están viviendo: 
internas y externas. El Congreso tenía que 
resolver algunas cuestiones que en estos dos 
últimos años de su existencia se han venido 
presentando. Ésa fue su importancia. Y lo 
más trascendental y principal es que frente 
a algunas insinuaciones o propuestas que 
se habían hecho para que se cambiara el 
rumbo, incluso el color del partido, el Polo 
Democrático Alternativo afianzó su posición 
de izquierda democrática y su calidad de 
partido opositor al régimen del presidente 
Álvaro Uribe. No seremos nunca un partido 
de “extremo centro”, desideologizado y 
arribista. Aun cuando desde luego estamos 

Entre el 26 y el 28 de febrero se realizó en Bogotá el II Congreso Nacional del 
Polo Democrático Alternativo (PDA), con la presencia de 1.420 delegados, 
el cual fue precedido por los congresos del Polo Joven y el Polo Rosa. Dicho 
evento trazó el rumbo ideológico y político del PDA para los años venideros 
y, especialmente, con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias 

del 2010. Fueron ratificados en la presidencia y la secretaría general del 
partido, Carlos Gaviria Díaz y Carlos Bula Camacho, respectivamente. En 
esta entrevista, concedida exclusivamente a Deslinde, el Dr. Bula responde 
algunas de las inquietudes que posiblemente albergue la ciudadanía sobre el 
principal partido de oposición del país, el cual obtuvo la segunda votación 

nacional en los comicios presidenciales de 2006.  Deslinde
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la consulta que se hace este año del 2009 
y que ese candidato irá hasta la primera 
vuelta de las elecciones del 2010. 

O sea que se adoptó una decisión hoy 
inapelable. Contra una decisión del Con-
greso sólo procede otro congreso. Ahora 
algunos muy pocos astronautas, dicen 
que no se dieron cuenta de qué fue lo que 
aprobaron. ¿Qué tal?

¿Qué fue lo que se decidió? Que el Par-
tido no va a participar en ninguna consulta 
interpartidista si es que ella finalmente 
se realiza. Y cada vez se observan más 
dificultades para la misma. Los del “ex-
tremo centro”, cada uno quiere lucirse por 
separado. Habrá una consulta del POLO de 
carácter abierta para elegir un candidato 
propio para las elecciones del 2010, es decir 
hasta la primera vuelta, cuando a la luz 
de los resultados se adoptarán las deci-
siones correspondientes. Los documentos 
comprobatorios de estas determinaciones, 
están a la disposición de los medios y de 
la opinión pública para que se examine la 
seriedad de los planteamientos contrarios 
a los aquí señalados.

El II Congreso también aprobó una par-
ticipación unitaria, para efectos, no de una 
concertación de candidaturas, sino buscando 
coordinar la unidad de acción con todos los 
sectores que se oponen a la reelección. Un 
escenario de esta actividad –no la única desde 
luego, pero si una muy importante– es el 
Congreso de la República y los debates que 
se desarrollarán en este semestre. 

Es decir, la política de convergencia 
democrática es una política en cabeza del 
candidato del Polo Democrático Alternati-
vo y del mismo POLO. Ésa es la realidad 
política de la Colombia de hoy. Y así ha 
sido en toda América Latina, en donde las 
fuerzas de avanzada están derrotando a la 
derecha. Por lo demás así ha sido siempre 
entre nosotros. Así fue con el candidato a 
la Alcaldía de Bogotá Luis Eduardo Gar-
zón, cuando recibió el apoyo del Partido 
Liberal; así fue con el candidato Carlos 
Gaviria que escogió una candidata a la 
vicepresidencia de extracción Liberal, y 
así fue con la candidatura a la Alcaldía 
de Bogotá de Samuel Moreno Rojas, en 
donde buena parte del Partido Liberal –el 
samperismo– y sectores independientes y 
conservadores apoyaron su nombre. Desde 
luego llegaremos a la primera vuelta de 
las elecciones del 2010 y, de acuerdo con 
esos resultados, se adoptarán las deter-
minaciones correspondientes. Pero uno 
se pregunta un poco perplejo y, claro, con 
espíritu positivo: ¿Esa aprobación unánime 
que celebramos, justificaba tanta alharaca 
divisionista?

Acuerdos 
programáticos

¿Qué se decidió sobre las posibles alianzas 
del PDA con otras agrupaciones 
y personajes políticos?

Creo que este interrogante quedó res-
pondido en la pregunta anterior. Pero vale 
la pena ampliar la respuesta en este sentido. 
Las alianzas para el Polo Democrático Alter-
nativo son políticas de principios. Pero claro 
dependen de las posibilidades de lograr 
acuerdos programáticos. Es decir, no hacemos 
simplemente acuerdos burocráticos, sino 
hacemos acuerdos programáticos. Quiere 
esto decir, que hay que hacer la política de 
alianzas con quienes estén en las cercanías 
ideológicas o en las cercanías políticas y 
programáticas con el POLO. Con oposiciones 

Hay que hacer la política 
de alianzas con 

quienes estén en las 
cercanías ideológicas o 

en las cercanías políticas 
y programáticas 

con el Polo.
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transitorias que ha tenido el candidato Uribe 
para su reelección, como el caso de Germán 
Vargas Lleras, se ha demostrado que no hay 
ninguna posibilidad de hacer una política 
de alianzas porque ellos están de acuerdo 
con las políticas que ha venido impulsando 
el Gobierno. Por eso el Alcalde de Bogotá, 
Samuel Moreno Rojas, en reciente entrevista 
declaró que ello era “un imposible”. Porque 
el Presidente del partido Carlos Gaviria y mi 
persona expresamos apoyo a esta postura, y 
supuestamente una agencia noticiosa de las 
FARC declaró que eso era correcto, recibimos 
el ataque macartista de algunos dirigentes 
minoritarios del POLO. Se ilusionaron con 
unas divergencias que simplemente fueron 
“escenas de la vida conyugal”.

El POLO es el partido 
de la civilidad

¿El Congreso ratificó la posición que el PDA 
ha mantenido contra las acciones y grupos 
terroristas?

Por supuesto, porque al conservar el 
rumbo y el color del partido, se afirma y se 
reafirma su condición de partido de izquierda 
democrática civilista y unitaria. Ello quiere 
decir perfectamente que el Polo Democrático 
Alternativo ratifica su oposición al terroris-
mo, al secuestro, su deslinde completo de la 
táctica de lucha armada y de la combinación 
de formas de lucha.

Sobre este tema ha habido una cam-
paña sistemática de calumnias y de 
infamias por parte del establecimiento, 
agenciadas por el gobierno. Sobre este 
particular a veces al interior del POLO 
se presentan insinuaciones sobre unas 
inexistentes ambigüedades frente a 
las FARC. Calumnias disociadoras que 
pueden tener funestas consecuencias, 
Dios quiera que no. Tanto el presidente 
Carlos Gaviria, como el Comité Ejecutivo 
Nacional, como todos los dirigentes y el 
suscrito Secretario, tenemos una posición 
unificada al respecto.

Ahora bien. Nos enfrentamos al terro-
rismo con una posición de izquierda y no 
con la política derechista del gobierno. 
Estamos por una posición negociada, por 
una salida pacífica del conflicto armado. Por 
ello nosotros podemos decir sin oportunis-
mo que respaldamos las declaraciones del 
señor arzobispo Rubén Salazar, presidente 
de la Conferencia Episcopal de Colombia, 
cuando señala: “Estamos convencidos que 
el conflicto no tiene solución por la vía 
armada. Este tipo de conflictos jamás se 
solucionan militarmente. No ha ocurrido 
en ninguna parte del mundo, menos aquí 
en Colombia, donde existen elementos 
como la presencia del narcotráfico, que 
hacen que el conflicto sea inacabable.” (El 
Tiempo. Entrevista con Yamid Amat, 29 de 
marzo de 2009)

Yo pienso que quienes no coincidan con 
este ejemplar prelado tarde o temprano 
terminarán en el uribismo. Aun cuando 
se llamen de centro. Porque de izquierda 
si no son.

Vamos a ganar la 
presidencia y a 

conservar a Bogotá
Teniendo en cuenta las encuestas que 
continúan dándole un alto margen de favora-
bilidad al Presidente Uribe, si éste participa en 
las elecciones de 2010, ¿realmente el PDA y 

El PDA ratifica su 
oposición al terrorismo, 
al secuestro, su deslinde 

completo de la táctica 
de lucha armada y de la 
combinación de formas 

de lucha.
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Nosotros nos 
encontramos en la 

práctica con el hecho que 
perdemos las encuestas 

pero ganamos las 
elecciones.

su candidato presidencial tienen posibilidades 
de ganar? ¿Cómo está la situación del Alcalde 
Moreno Rojas?

Tenemos todas las posibilidades de 
ganar. Respondo de esa manera, porque 
el mayor rechazo que hay en el país es al 
gobierno del presidente Uribe. El propio 
arzobispo Salazar también expresa su opi-
nión contraria a la reelección. Nosotros nos 
encontramos en la práctica con el hecho 
que perdemos las encuestas pero ganamos 
las elecciones. Tal fue el caso que ocurrió 
con el candidato a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien te-
nía unas encuestas negativas pero dobló 
prácticamente al candidato del gobierno 
Enrique Peñalosa.

Tampoco podemos ni vamos a per-
der a Bogotá. Claro que apoyamos a la 
Administración Distrital. Pero el Alcalde 
tiene que entender que contra él, contra la 
Administración y contra el PDA hay una 
conspiración oligárquica. A veces parece 
que no lo entendiera y eso nos complica 
el ejercicio político a los dirigentes del 
POLO. Me parece que sería conveniente 
una reestructuración total del gabinete 
–Secretarías, Institutos y Empresas– me-
diante una crisis completa. Nuestra victoria 
en el 2010 dependerá de lo que ocurra en 
Bogotá. Y esto no es sólo un asunto de 
Samuel Moreno; nos concierne a todos y 
por ello nos vamos a meter en este tema 
más a profundidad.

Dependemos del 
Imperio

¿Cree usted que Colombia está blindada contra 
la crisis financiera internacional?

Yo no creo que pueda estar blindada contra 
la crisis financiera internacional, porque al 
disponer de una economía fundamentalmente 
dependiente de los Estados Unidos este país 
nos arrastra hacia esa situación financiera 
catastrófica.

Lo que hay es una 
política antisocial

¿Cuál es el balance que usted haría de la admi-
nistración de Uribe en el campo social?

La administración de Uribe en el campo so-
cial es la aplicación de la política de Seguridad 
Democrática, es decir, la política de Seguridad 
Democrática no es una política simplemente 
que se aplica para la restauración del orden 
público, sino que se ejecuta también para 
establecer condiciones muy adversas para 
los trabajadores, para los intelectuales, para 
los campesinos y para la mediana y pequeña 
empresa. En el campo social encontramos 
por ejemplo la privatización de la salud, la 
privatización de la educación, la entrega de 
los colegios en concesiones a instituciones 
privadas y, por supuesto, la eliminación del 
Seguro Social. También el cierre de hospita-
les. En fin, no hay absolutamente ninguna 
política de Uribe en este campo; lo que hay 
es una anti política.

Por el sindicalismo de 
industria

¿Y en lo que se refiere a los derechos 
sindicales?

Pues la concepción del gobierno es en 
contra de la participación de los trabajado-
res. Los derechos sindicales prácticamente 
están desapareciendo en Colombia, porque 
al volverse precario el contrato laboral la 
base de la organización sindical desaparece. 
El movimiento obrero colombiano debe 
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concretar cuanto antes el sindicalismo de 
industria.

El nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional 
será de mayoría de 

izquierda
¿Cuándo y cómo se conformará la nueva 
Dirección Nacional del PDA?

La Dirección Nacional del PDA está 
constituida. Lo que hay que elegir es el 
próximo Comité Ejecutivo Nacional por esa 
Dirección Nacional, que tendrá ocurrencia 
el 23, 24 y 25 de abril. Será un Comité Eje-
cutivo mayoritariamente de izquierda.

La próxima reunión de la Dirección 
Nacional examinará las conclusiones de 
las comisiones del Congreso, elegirá al 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional, apro-
bará nuestras propuestas de políticas de 
gobierno y establecerá las reglas de nuestra 
consulta, entre otras consideraciones que le 
serán sometidas. Dicha reunión tendrá la 
responsabilidad de superar una situación 
que se ha venido prolongando demasiado, 
una discusión inútil, cuando no se res-
petan las determinaciones adoptadas. El 
PDA no puede seguir enredándose en una 
permanente aparición en el protagonismo 
mediático, a partir de contradicciones in-
ternas que ya han sido superadas por el 
veredicto democrático del Congreso. No 
son decisiones de la cúpula partidaria: 
Presidente, Secretario General o Comité 
Ejecutivo Nacional. No. Fueron decisiones 
de un evento trascendental. Y la obligación 
de los dirigentes es darle cumplimiento a 
esas determinaciones. No se puede estar 
con Dios y con el diablo. Sólo hay una 
conducta posible: cumplir las decisiones 
del Congreso. 

Todos con el Ideario y 
los Estatutos

¿Cuáles fueron los resultados de los 
congresos realizados por los jóvenes y la 
comunidad LGBT?

La perfecta identidad de estos dos 
sectores de la población colombiana con 
la política planteada por el Ideario de 
Unidad y por los Estatutos y el apoyo a la 
reafirmación de que éste es un partido de 
izquierda democrática. El pleno apoyó al 
Presidente del partido, con lo cual yo me 
identifico, compañero profesor Carlos Gavi-
ria. El PDA no se esperó a ser gobierno para 
garantizar los derechos de diversos sectores 
poblacionales, como los mencionados y las 
mujeres y las minorías étnicas.

Construir el partido
Algunos medios de prensa afirman que el 
PDA se ha desdibujado después de su triun-
fo electoral de 2006, cuando Carlos Gaviria 
obtuvo cerca de dos millones 
setecientos mil votos para la Presidencia de 
la República, siendo el segundo candidato 
en número de votos. ¿Qué ha hecho el PDA 
desde entonces?

El PDA a partir de las elecciones anterio-
res y de su primer Congreso lo que ha hecho 
es construir el partido, que es la principal 
base para poder lograr la democracia en 
nuestro país. Sin un partido democrático 
no se podrá construir la democracia en 
Colombia.

Sin un partido democrático 
no se podrá construir la 

democracia en Colombia.
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