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En las elecciones 
del 30 de mayo:

Por la paz, 
la democracia 
y la soberanía,

vamos con Gustavo 
Petro y Clara López



El domingo 30 de mayo se realizará la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Colombia. Nuestra revista, Deslinde, siempre ha tenido 

como línea editorial la defensa de la soberanía, los derechos de las mayorías 
y la producción nacionales, así como denunciar todas las formas de 

violencia política, y propugna un acuerdo político que permita encontrarle 
salida a esta situación de violencia. Por ello estamos comprometidos con la 
candidatura presidencial de Gustavo Petro a nombre del Polo Democrático 

Alternativo, PDA. En esta edición presentamos un perfil de dicho 
candidato, así como de la nueva presidenta del PDA, Clara López Obregón. 

Deslinde

A finales del año 2005 una ráfaga 
de aire fresco llegó a la política 
colombiana. Por primera vez en la 

historia del país las organizaciones, grupos 
y personalidades de izquierda democrática 
lograron culminar un intenso pero cordial 
proceso de unidad que dio nacimiento al 
Polo Democrático Alternativo. Se acordó un 
Ideario de Unidad, el marco programático 
y unos estatutos con las normas comunes 
de funcionamiento para las diferentes 
fuerzas políticas y personas integrantes 
de la nueva organización.

Los estatutos y el Ideario de Unidad, 
que han servido de guía de acción para el 
POLO, fueron aprobados y ratificados por 
unanimidad en sus dos más importantes 
instancias organizativas, sus dos congresos 
y las reuniones de la Dirección Nacional. 
Este documento contempla como aspectos 
fundamentales la lucha por la soberanía 
nacional; la construcción de un gobierno 
y un Estado controlados por las clases y 
sectores del trabajo y la producción; el 
respeto y la aplicación de los derechos 
democráticos, sociales, políticos, económicos 
y culturales, esencia de una auténtica 

democracia; y la búsqueda de una solución 
política negociada de los conflictos armados 
que desangran a Colombia.

Aferrados a estas orientaciones, los miles 
de militantes del POLO hemos trabajado 
durante estos cinco años por mantener y 
fortalecer la unidad, a sabiendas de que ésta 
es el principal instrumento de lucha para 
que nuestra patria supere definitivamente 
los graves problemas que la aquejan: 
la dominación extranjera y el saqueo 
centenario de sus recursos más valiosos, 
como lo son sus riquezas naturales y el 
trabajo de sus gentes; el control del Estado 
por una oligarquía entreguista, preocupada 
sólo por recoger las migajas que les dejan 
el capital financiero y las grandes empresas 
transnacionales; la violación sistemática 
de los derechos básicos de la población; 
los crímenes aupados o permitidos por 
el gobierno, y que nos avergüenzan ante 
el mundo; la corrupción galopante en las 
distintas esferas de actividad, especialmente 
en las cúpulas prepotentes, lo que nos 
lleva a recordar el proverbio albanés: “Si 
el rey sale al campo y se roba los huevos, los 
ministros acaban con las gallinas”.
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Ni antes ni ahora creemos que los 
candidatos de los partidos tradicionales, o 
los de las disidencias tácticas montadas para 
engañar a los electores, están interesados en 
atacar las causas de esos problemas. Por eso 
en el año 2006 cumplimos todos los pasos 
democráticos para ir con candidato propio 
a las elecciones presidenciales. Después 
de una amplia y democrática consulta 
nacional, el doctor Carlos Gaviria Díaz 
fue el ganador y, por tanto, el candidato 
del partido. El resultado fue estimulante: 
más de 2 millones 600 mil votos, la 
máxima votación obtenida por la izquierda 
colombiana en toda su historia.

Sin embargo, las fuerzas oscuras del 
país sintieron pasos de animal grande, 
vieron que el POLO era el enemigo a 
golpear, y a fe que se dedicaron a hacerlo: 
no hubo mentira que no utilizaran, no 
hubo soborno que no  intentaran, no hubo 
amenaza que no profirieran. Han sido tres 
años constantes de “combinación de todas 
las formas de lucha” del gobierno contra el 
POLO y sus dirigentes. Y de esas formas, 
la más socorrida ha sido la calumnia, pues 
para ello el uribismo ha contado con un 
batallón fletado de periodistas de radio, 
prensa y televisión a su servicio.

El último y reciente episodio de esta 
manipulación es silenciar la campaña de 
Gustavo Petro, el candidato del POLO a la 
Presidencia de la República en las elecciones 
del próximo 30 de mayo, mientras en forma 
dosificada han resucitado tres comodines 
de la política oficial: Enrique Peñaloza, 
Antanas Mockus y Luis Eduardo Garzón, 
los “tres tenores”. El refuerzo final les 
llegó con Fajardo, a quien después de su 
estruendoso fracaso electoral del 14 de 
marzo, lo convirtieron en un “tentempié”, 
ese muñequito que cae siempre parado.

De la noche a la mañana los medios 
de comunicación sacaron del cubilete 
mágico su conejo. Y una opinión pública 
atolondrada por el uribismo de ocho años, 

cayó en el garlito. Hoy los adherentes a 
Mockus, ganador de la consulta entre 
los “tres tenores”, crecen por millares 
sin que haya salido algo nuevo de su 
mente: se mantiene en su autoritarismo 
“pedagógico”; en su cascada de impuestos; 
en su represión contra los débiles; en 
su debilidad frente a los fuertes. Hasta 
su enfermedad ha sido convertida en 
maniobra electoral mediática, disfrazando 
de “ética” una información que tenía 
guardada por largos meses esperando 
el momento oportuno para darla. Al 
respecto, lo dicho por muchos puede ser 
cierto: que el candidato “verde” sufra la 
enfermedad de Parkinson no es grave; lo 
que sí es muy grave es que sus electores 
sufran la de Alzheimer, y olviden quién 
ha sido Antanas Mockus en la política 
colombiana.

Por lo anterior, nuestro llamado es 
a que los demócratas y patriotas de 
Colombia cierren filas en torno al Polo 
Democrático Alternativo y sus candidatos 
a la presidencia y a la vicepresidencia: 
Gustavo Petro y Clara López. Hoy más 
que nunca se necesita un polo de atracción 
que mantenga en alto sus principios de 
lucha, que impulse la movilización popular 
contra las políticas del imperialismo y 
sus agentes, que sea el guardián de la 
heredad.

Hay momentos en la vida de las 
personas y en la historia de los pueblos 
cuando lo importante es desechar nocivas 
ilusiones, y la candidatura y el posible 
gobierno de Antanas no es más que una 
ilusión nociva pues nuevamente desvía a 
muchos del camino de lucha que deben 
adelantar.

Con la consigna central de “Paz, 
Democracia y Soberanía”, el POLO y sus 
candidatos: Gustavo Petro a la presidencia y 
Clara López a la vicepresidencia, escribirán 
otra página por la dignidad de Colombia 
y su pueblo.
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Carlos Naranjo

Nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga 
de Oro, Córdoba. Desde temprana edad se 
interesó por los temas políticos y sociales, 
y participó en las protestas contra el golpe 
de Estado a Salvador Allende, en 1973. A 
los 17 años de edad, un año después de 
hacerse bachiller, en Zipaquirá, se vinculó 
como militante al M-19, ala izquierdista de 
la Anapo. Participó en el campo político 
organizando a la comunidad, fundó un 
barrio para personas de bajos recursos y 
logró ser elegido en ese municipio como 
personero en 1981 y concejal entre 1984 
y 1986.

Economista de la Universidad Externado 
de Colombia, tiene especializaciones en 
la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, y en la Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica. Obtuvo maestría en 
Economía de la Universidad Javeriana 
y doctorado en Nuevas Tendencias 
en Administración de Empresas de la 
Universidad de Salamanca, España.

Estuvo como agregado diplomático 
en Bélgica y se ha desempeñado como 
docente de las universidades Central  y 
Externado de Colombia.

Fue elegido por Cundinamarca a la 
Cámara de Representantes en 1991. Y en 
1998 y 2002 regresó a esta corporación pero 
ya como representante por Bogotá. En este 
último período fue designado como el mejor 
congresista tanto por sus colegas como por 
la prensa nacional, gracias a sus denuncias 
sobre corrupción y sus debates de control 
político. En 2006 fue elegido senador de 
la República con la segunda votación del 
país. Como congresista se ha destacado 
siempre por denunciar la corrupción de 
la clase política y los vínculos que ésta 
ha tenido con los grupos paramilitares, 
así como por su oposición al modelo de 
gobierno de Álvaro Uribe.

Petro fue uno de los principales 
promotores del proceso de unidad entre 
el Polo Democrático Independiente 
(PDI) y Alternativa Democrática (AD) 
para conformar a finales de 2005 el 
Polo Democrático Alternativo (PDA), 
movimiento que agrupó a la izquierda  
democrática del país.

En 2008 Gustavo Petro anunció su 
interés de ser candidato presidencial 
para el 2010 y propuso un “gran acuerdo 
nacional para sacar a Colombia de la 
guerra”, basado en la separación de la 
mafia del poder, rescatar la tierra fértil de 
las mafias y lograr que no sea el mercado 
el que defina la política social, así como 
una política de seguridad que garantice 
el pleno uso del territorio por parte de los 
colombianos, una política democrática 
de seguridad, diferente a las políticas 
de Álvaro Uribe. El 27 de septiembre de 
2009 Gustavo Petro salió vencedor frente 
a Carlos Gaviria en la consulta del Polo 
Democrático Alternativo para las elecciones 
presidenciales del 2010.

GUSTAVO PETRO URREGO
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Clara López estudió economía en 
la Universidad de Harvard e hizo un 
doctorado en derecho tributario y  financiero 
en la Universidad de Salamanca. Ha sido 
profesora de las universidades de los 
Andes y del Rosario, en Bogotá. Está 
casada con Carlos Romero, integrante del 
Comité Ejecutivo Nacional del POLO y 
ex concejal de Bogotá.

Como estudiante en Harvard participó 
en las grandes protestas contra la Guerra de 
Vietnam. Al regresar a Colombia trabajó en 
la Secretaría Económica de la Presidencia 
de la República, durante el mandato de su 
tío Alfonso López Michelsen (1974-1978). 
Luego se vinculó al Nuevo Liberalismo de 
Luis Carlos Galán, fue elegida al Concejo 
de Bogotá y ocupó la presidencia de esta 
corporación. Posteriormente fue  Contralora 
del Distrito Capital. En 1986 regresó a la 
militancia de izquierda al vincularse a la 
Unión Patriótica y apoyar la candidatura 
presidencial de Jaime Pardo Leal. En 1988 
representó a este partido en la carrera por 
la Alcaldía de Bogotá.

Se dedicó luego a la academia y a 
respaldar la actividad de su esposo Carlos 
Romero como concejal, hasta que en 2002 fue 
nombrada Auditora General de Colombia, 
cargo que ejerció durante tres años. En 
junio de 2005 denunció ante la Corte 
Suprema de Justicia la posible infiltración 
de organizaciones armadas ilegales de 
extrema derecha en el Estado colombiano, 
después de que Salvatore Mancuso –el ex 
jefe máximo de las Autodefensas Unidas 
de Colombia– expresara que al menos 35% 
de los congresistas eran amigos suyos. La 
denuncia de Clara fue la que dio inicio 
al proceso investigativo que esa Corte 
adelantara y que derivaría en un proceso 
judicial que desató el escándalo conocido 
como Parapolítica.

Clara participó en la fundación del 
Polo Democrático Alternativo (PDA), 
partido por el cual aspiró a la Cámara de 
Representantes en 2006. En el año 2007 
declinó la precandidatura de su partido 
a la Alcaldía de Bogotá, para convertirse 
en una de las más cercanas asesoras de 
Samuel Moreno Rojas en su campaña. 
Samuel la designó Secretaria de Gobierno 
de la ciudad, cargo en el que tuvo un 
desempeñó ejemplar en el manejo de 
varios de los problemas más graves de la 
capital, hasta el momento de su renuncia 
para aceptar la propuesta que le hiciera 
Gustavo Petro de que fuera su fórmula 
vicepresidencial en la actual campaña a 
la Presidencia de la República.

El Comité Ejecutivo Nacional del 
Polo Democrático Alternativo, en su 
sesión del martes 6 de abril de 2010, por 
unanimidad, la aclamó como presidenta 
de este partido.

CLARA LÓPEZ OBREGÓN


