
Deslinde

Aurelio Suárez Montoya es el candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo 
Democrático Alternativo. De tiempo atrás Suárez ha sido colaborador de 

Cedetrabajo y Deslinde. Es un gran conocedor de la problemática de Bogotá, 
ciudad donde ha ejercido sus últimos cinco años de la militancia política 

que durante cuatro décadas ha desplegado en la izquierda colombiana 
a nivel nacional. Ha realizado investigaciones sobre la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá, Transmilenio y servicios públicos, entre 
otras de interés para la capital. Fue diputado de Risaralda en 1994 y en 

2007 candidato al Concejo de Bogotá.
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, donde vivió 
todo el movimiento estudiantil de los 70. Es reconocida su amistad con el 
senador Jorge Enrique Robledo, siendo miembro del Comité Ejecutivo y de 
la Dirección Nacional del PDA. Asimismo fue asesor de Carlos Gaviria, 

quien considera que Suárez es la mejor opción ofrecida a los capitalinos para 
ocupar la alcaldía.

Es columnista de los periódicos La Tarde de Pereira, Nuevo Día de Ibagué 
y El Periódico de Bogotá. Participa como analista político y económico en 

distintos programas de radio y televisión. Es miembro de la Red Colombiana 
frente al Libre Comercio y el Alca, “Recalca”, y de la Academia Colombiana 

de Ciencias Económicas. Fue fundador de la Asociación Nacional por la 
Salvación Agropecuaria y de la Unidad Cafetera Nacional. Ha publicado 

diez libros sobre temas económicos. Deslinde

El Polo, resuelto a 
cambiarle el sentido a 

la flecha

Deslinde. Aurelio, ¿cómo fue usted elegido 
candidato del Polo a la Alcaldía de Bogotá?

Aurelio Suárez Montoya. La candidatura 
del Polo a la Alcaldía de Bogotá fue elegida 
de la manera más democrática posible. Se 
reunió la Coordinadora distrital, se cum-
plió el quórum y el precandidato ganador 
sacó más del 60 por ciento, todo acorde 

“Voy a empezar 
a desmontar el 

neoliberalismo en 
Bogotá, en el marco de 
la oposición al gobierno 

de Santos.”
Entrevista con el candidato del Polo a la Alcaldía 

de Bogotá, Aurelio Suárez Montoya.

Aurelio Suárez (al centro) con los dirigentes del Polo, Gloria Inés Ramírez,
Germán Navas Talero, Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda.

con los Estatutos del Partido. El Polo viene 
abriendo camino en la tarea de construir 
entre todos democracia interna, para que 
no haya nadie ni ninguna tendencia que 
se sientan excluidos.

Deslinde. ¿También fue democrático el 
proceso para dar forma a su programa de 
gobierno?

ASM. Por completo. Con más de tres-
cientos polistas, hicimos el sábado 30 de 
julio un ejercicio encaminado a recoger lo 
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que he llamado la sabiduría acumulada 
del Polo, un saber popular que las bases 
han construido pero que no se tiene en 
cuenta. Para elaborar las propuestas 
programáticas, los demás partidos suelen 
echar mano de la tecnocracia. Nosotros 
apelamos a las bases del Polo. Lo que 
hicimos fue recibir decenas de propuestas 
para aplicar en Bogotá políticas concretas 
que hagan realidad el Ideario de Unidad.

Deslinde. ¿Cuáles son los aspectos pro-
gramáticos que usted va a difundir a la luz 
del Ideario de Unidad?

ASM. No solo a difundir sino a poner 
en práctica. Es diciendo y haciendo. Son las 
banderas con las que les vamos a cumplir 
a los bogotanos y, en tal sentido, celebro 
que se hayan comprometido con ellas 
compañeros como Enrique Escobar, del 
Partido Liberal de izquierda. Necesitamos 
decenas de miles de Enriques Escobar a 
fin de que la bandera amarilla se vuelva 
también una bandera multicolor. Es un 
programa para que todos los polistas lo 
hagan suyo, pero también para que se lo 
apropie el liberalismo popular, los conser-
vadores sociales, los hombres y mujeres 
independientes. Vamos a presentarle a 
la gente una propuesta de izquierda de-
mocrática, dirigida a los ocho millones 
de habitantes con que cuenta la capital.

Deslinde. ¿Cuál es el eje de su programa 
de gobierno?

ASM. Hay elementos esenciales. Lo 
primero, nuestra guía, insisto, es el Ideario 
de Unidad. No puede haber un progra-
ma de gobierno por un lado y el Ideario 
del Partido por el otro. Ahora, no todo 
lo acordado en el Ideario se va a poder 
cumplir de una sola vez. La aplicación 
es progresiva. Mi programa responde 
entonces a la pregunta de cómo aplicar el 
Ideario de Unidad a la situación concreta 
de hoy en Bogotá con el propósito de 
avanzar en democracia y de ir haciendo 
realidad las propuestas estratégicas del 
Partido, principalmente la de empezar a 
desmontar un neoliberalismo arraigado 
durante veinte años. Es probable que en 
mi administración no logremos limpiar 
del todo los escombros dejados por el 
neoliberalismo en la capital, pero el pro-
pósito sí es el de cambiarle el sentido a la 
flecha para abrir el camino a otro proyecto 
político de ciudad.

Deslinde. ¿Seguirá con los programas 
sociales puestos en marcha por el Polo?

ASM. Estuve hablando con Eduar-
do López Moreno, una de las máximas 
autoridades en el tema del hábitat en el 
mundo, funcionario de la ONU Hábitat 
con sede en Nairobi, Kenia. Y me hacía 
ver algo que ninguna persona puede per-
der de vista: Bogotá sigue siendo una de 
las ciudades más desiguales de América 
Latina. López Moreno midió en 2006 el 
Coeficiente Gini de Bogotá, 0,61, el más 

alto de Latinoamérica, y me expresó el 
temor de que estemos hablando ahora de 
un 0,54. ¿Qué ha hecho el Polo en estos 
años frente a una desigualdad social tan 
aberrante? Que con políticas sociales muy 
bien intencionadas, nuestro Partido trató 
de equilibrar en parte la balanza, tan des-
quiciada por el peso de los desaguisados 
neoliberales. Después de ocho años, ¿qué 
es lo que estamos proponiendo? Profun-
dizar nuestras políticas sociales, porque 
la voracidad de los nuevos dueños de 
Bogotá es insaciable. No olvidemos que 
son apenas doce familias las que manejan 
el monopolio. Dos de ellas detentan dos 
de los cuatro contratos del aseo. Una de 
las favorecidas con el contrato del aseo 
maneja además la planta de tratamiento de 
Tibitoc, junto con la trasnacional Proactiva, 
que tuvo a su cargo por diez años el relleno 
sanitario y que hoy controla aún cinco de 
las siete zonas. La otra es una trasnacional 
española, a la que Bogotá le ha transferido 
diez billones de pesos del año 2009, entre 
ingresos, dividendos y capitalizaciones. Las 
privatizaciones han significado un traslado 
descomunal de renta desde la sociedad y 
la hacienda pública a las cuentas bancarias 
de un pequeño círculo, al que he llamado 
los nuevos dueños de Bogotá.

El Polo ahondará entonces en su política 
social para contrarrestar en algo el voraz 
apetito del capital financiero, porque la 
que han desarrollado las dos anteriores 
alcaldías ha sido insuficiente. Avanzare-
mos aún más en salud, en educación, en 
bienestar social, en movilidad, en política 
poblacional, puntos inscritos hasta ahora 
en muchos de los casos como enunciados 
de política pública. Para poner un solo 
ejemplo, la política para el sector LGTBI 
debe llevarse a las veinte localidades como 
tarea de nuestro Partido.

Deslinde. ¿Qué papel le dará usted a la 
mujer?

ASM. Definitivo. Mi alcaldía será la 
alcaldía de la mujer. Y aprovecho para 
hacer un especial reconocimiento a nues-
tra alcaldesa y presidenta en licencia, 
la compañera Clara López, quien está 
encabezando, con el total respaldo del 
Polo Democrático, una excelente admi-
nistración para dejarle la casa en orden 
al próximo alcalde de Bogotá.

Deslinde. ¿Habrá una política especial 
frente a la población vulnerable?

ASM. Adultos mayores, niños, víctimas, 
desplazados y desplazadas van a recibir 
una atención especial, aclarando de paso 
que hay que ponerle género al problema 
del desplazamiento, que afecta a miles y 
miles de madres cabezas de familia.

Deslinde. ¿Y además de las políticas 
sociales, qué se propone hacer?

ASM. No me propongo conjurar el 
neoliberalismo sólo con políticas sociales. 
Voy a ir mucho más allá. En este sentido, 
estoy planteando reconocer el mínimo 
social gratuito, eliminar la tasa de riesgo 
que se echaron al bolsillo los propietarios 
de Transmilenio, sacar a los gestores 
privados del acueducto y, en fin, hacer 
retroceder el neoliberalismo descolgándole 
los cuadros, bajándole las lámparas del 
techo y echándole a la calle el mobiliario. 
Lo he resumido en una consigna: el Polo 
está resuelto a cambiar el sentido de la 
flecha. Resulta fundamental que la masa 
crítica del Polo, los dirigentes y activistas, 

Avanzaremos aún más 
en salud, en educación, 
en bienestar social, en 
movilidad, en política 

poblacional.
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entienda a cabalidad qué es lo que nos 
proponemos hacer. Los elementos cen-
trales del programa apuntan, en esencia, 
a revertir el neoliberalismo.

Deslinde. ¿Y en política de empleo?
ASM. Hay acciones que un alcalde no 

puede adelantar, porque son de carácter 
nacional; para citar un caso, las relacionadas 
con la política de empleo. Su pueden crear 
algunas en servicios generales y en vías 
peatonales y en Misión Bogotá, siguiendo 
los criterios de gasto público aplicados 
por Roosevelt en el New Deal. Pero es al 
gobierno nacional al que le corresponde 
trazar la política de empleo. Los planes de 
desarrollo fijan sus estrategias y les toca 
después a los alcaldes hacer las del diablo 
para no salir tan perjudicados. Lo que yo 
me propongo es enfrentarlos, movilizando 
al pueblo contra los atentados que nos 
caen de arriba. Vamos a hacer oposición 
junto con la bancada en el Congreso.

Deslinde. Usted ha venido reiterando 
que conjugará las tareas en la Alcaldía con 
la oposición al gobierno de Santos.

ASM. Todo lo planteado podría fracasar 
si el Polo Democrático no contrarresta la 
nociva política que ha venido aplicando 
el gobierno del presidente Santos. Algu-
nos compañeros, con toda honestidad, 
me han pedido no atacar tanto a Santos, 

porque mantiene aún en las encuestas 
una cierta favorabilidad e irnos contra 
él nos restaría algunos votos. Yo les he 
respondido poniendo de presente una 
verdad: Santos es popular porque la gente 
desconoce lo reaccionario de su política. 
Ojo a lo que voy a decirles. Estamos ha-
blando del gobierno más reaccionario en 
la historia de Colombia, un campeonato 
bastante difícil de ganar. El de Santos 
es un gobierno cuya política económica, 
vista en conjunto, busca un solo objetivo: 
cómo amarrar el país a los dictados del 
capital financiero internacional o, en otros 
términos, cómo ponerle a la nación una 
piedra de molino al cuello. No es mera 
coincidencia que Santos tenga como 
asesor secreto al exministro argentino 
Domingo Cavallo. No persigue otra cosa 
que amoldar a Colombia a los intereses 
del capital extranjero, prioritariamente, 
el norteamericano. Ahí se enmarca todo, 
las cinco locomotoras, la confianza in-
versionista, la sostenibilidad fiscal, las 
regalías en manos del nivel central, las 
universidades con ánimo de lucro, las 
EPS vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, como lo acaba de proponer 
César Gaviria –reconociendo sin tapujos 
que la salud se volvió aquí un negocio de 
especulación–, y en fin, toda la política. 
El capital financiero tiene montado un 
dolarducto para extraer el ahorro nacional. 
Y en cada acto de campaña estoy haciendo 
una pregunta: ¿Europa y Estados Unidos 
se desarrollaron así? ¿Las multinacionales 
norteamericanas quieren desarrollar a 
Colombia? No. Lo que hay entre Colombia 
y Estados Unidos es una relación colonial.

Deslinde. ¿Qué posición adoptará frente 
a los TLC?

ASM. Los Tratados de Libre Comer-
cio van a acabar de destruir la economía 
nacional. No sólo los firmados con Es-
tados Unidos y la Unión Europea, sino 

también el que se viene negociando con 
Corea, que va a ser una bomba atómica 
contra la industria automotriz, uno de los 
pilares de la economía bogotana. En este 
aspecto, mi programa copió los puntos de 
la Coalición en Defensa de la Industria y 
adquirí públicamente el compromiso de 
apoyarlos. Si el Polo va a seguir manejando 
la capital, la defensa de la industria local 
es prioritaria. Es en capítulos como éste 
donde se aprecia con absoluta claridad 
la diferencia entre nuestro programa y el 
del resto de candidatos. Todos los demás 
defienden al capital extranjero. Nosotros, 
al empresariado nacional.

Deslinde. ¿Cómo lesiona a Bogotá el TLC 
con Estados Unidos?

ASM. Jorge Pulecio hizo un estudio 

para saber qué daño iba a causarle a la 
ciudad el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. Él da el siguiente dato: 
los productos bogotanos que pueden 
tener alguna incidencia en el mercado 
norteamericano son apenas 65. Y los 
producidos aquí que van a ser afectados 
por las importaciones provenientes de 
Estados Unidos son más de 850.

Deslinde. Finalmente, Aurelio, ¿usted 
cree en las encuestas?

ASM. Estoy llamando a los polistas a 
que no se dejen engañar por las encues-
tas. A nosotros no nos van a elegir los 
enemigos. Recordemos lo que decía un 
politiquero famoso: las encuestas y las 
morcillas son lo único que no se sabe de 
qué se hacen.

El de Santos es un 
gobierno cuya política 

económica, vista en 
conjunto, busca un solo 
objetivo: cómo amarrar 
el país a los dictados 
del capital financiero 

internacional.

Carlos Gaviria 
y Aurelio Suárez.
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El programa de Aurelio Suárez 
contempla los siguientes puntos:
•	 1. Mejorar los avances sociales de  
 las alcaldías del Polo.

Los alcanzados en educación gratuita, 
cubrimiento y calidad de la red pública 
hospitalaria, comedores y refrigerios 
del programa de seguridad alimenta-
ria. Habrá plena gratuidad educativa 
desde preescolar –que se ampliará a 
dos años–, hasta grado once, con ali-
mentación, textos básicos y uniformes 
para el estudiantado. Se apoyará la 
labor y la formación de los docentes. 
Se construirán ocho megacolegios y se 
terminarán los pendientes. Defenderé 
las universidades públicas y privadas 
de la amenaza de la educación con 
ánimo de lucro. Fortaleceré la red de 
salud del Distrito, volveré ciento por 
ciento pública la EPS distrital, que no 
funcionará con las perversiones de las 
EPS privadas.
•	 2. Reconocer los servicios públicos  
 domiciliarios como derechos 
 ciudadanos.

No toleraré más abusos de las em-
presas privatizadas (electricidad, aseo 
y gas) y no se privatizarán las del Dis-

trito (acueducto y telecomunicaciones) 
que operarán con eficiencia y respeto 
por la ciudadanía. Seré el alcalde de 
los usuarios: controlaré las ganancias 
de las empresas y reduciré las tarifas.
•	 3. La ciudadanía, y no el 
 monopolio,  será la protagonista  
 de la movilidad.

Bogotá no puede continuar con uno 
de los pasajes de transporte público 
más caros de América Latina. Se dis-
minuirá la tarifa de Trasmilenio para 
todos, sin excepción, y se mejorará la 
comodidad, reduciendo el hacinamiento 
y aumentando las frecuencias. Comba-
tiré la “guerra del centavo” impuesta 
a los conductores, promoviendo la 
jornada de ocho horas; esto mejorará 
la movilidad. El metro será público y 
subsidiado por el Estado.
•	 4. El agua se considerará un derecho 
y se decretará, para todas las viviendas, 
un consumo mínimo vital gratuito (en 
Nueva York el agua es gratuita).

Se suprimirán los gestores privados 
en la empresa de acueducto y alcanta-
rillado de Bogotá.
•	 5. Se identificarán nuevos 
 estratos, por encima del seis.

Acorde con las mayores capacidades 
de pago, para hacer más progresiva 
la tributación. En cuanto al impuesto 
de industria y comercio, se buscará la 
equidad para favorecer la microempresa 
y el pequeño negocio.
• 6. Con todo rigor se aplicará el  
 impuesto de plusvalía.

Para que la parte fundamental de las 
rentas derivadas de los grandes proyec-
tos urbanos fortalezcan las finanzas del 
Distrito. No se elevarán los impuestos 
a las clases medias y populares.
• 7. Se tomarán medidas para prote- 
 ger la industria de Bogotá, 
 bastante amenazada por los TLC.

Con Estados Unidos, la Unión Euro-
pea y Corea, y que les provocan daños 
graves a la producción y al empleo. 
La contratación distrital estimulará la 
producción nacional y la creación de 
empleo.
•	 8. Se defenderá el trabajo digno y  
 el derecho al trabajo.

No más tercerización laboral en las 
entidades del Distrito, tanto ellas como 
los contratistas deberán respetar los 
derechos de los trabajadores. El dere-
cho al trabajo tendrá supremacía en mi 
administración.
• 9. El Distrito construirá en forma  
 directa, en suelo propio y sin inter 
 mediarios financieros, vivienda  
 de interés social y prioritario y  
 respaldará la autoconstrucción y el 
 mejoramiento, así como subsidios  
 a los más pobres.

Las organizaciones populares de 
vivienda serán parte clave de estos 
procesos. No habrá obras de infraes-
tructura ni planes urbanos que expulsen 
a los pobladores locales. Se estimulará 
la densificación de la ciudad y se con-
trolará la urbanización de la Sabana.

Programa de Aurelio Suárez 
a la Alcaldía de Bogotá

La propuesta de Aurelio es diferente a todas las demás. Se inspira en 
el Ideario del Polo Democrático Alternativo por una Colombia soberana 
y de verdad próspera y democrática y no en las políticas neoliberales que 
están en la base de los problemas de Bogotá. Es una propuesta para todos 
los bogotanos, sin excepción.

Bienvenidos los miembros de los demás partidos y los que no tienen 
partido. Bienvenidos los trabajadores, las capas medias y los empresarios 
nacionales. Bienvenidos los que quieren una ciudad con bienestar general 
y democrática de verdad.

•	 10. El programa de empleo público.
Orientado a servicios sociales y 

ambientales, busca enganchar directa-
mente 30 mil personas, especialmente 
a quienes se les dificulta el acceso al 
mercado laboral –madres cabeza de 
familia, jóvenes y desplazados–, y junto 
con el programa de vivienda, crearán 
cerca de 300 mil empleos directos e 
indirectos. El desempleo en la ciudad 
bajará, por lo menos, en un 2% adicional.
• 11. Cero tolerancias con la 
 corrupción.

Todo funcionario tendrá que ser 
honrado, y parecer honrado. Se im-
pulsarán cambios en aquellas normas 
distritales y nacionales que estimulan 
la corrupción. Se promoverá que la 
ciudadanía actúe en la lucha contra la 
corrupción. La austeridad en el gasto 
primará en la toma de decisiones. El 
Distrito tendrá programas de compu-
tador de uso libre y gratuito.
• 12. Las alcaldías del Polo han  
 encarado con responsabilidad la  
 problemática de seguridad.
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Asumiré el deber del Alcalde en el di-
seño de las medidas de seguridad, a partir 
de criterios democráticos y del precepto 
constitucional de la policía como cuerpo 
armado civil, cercano a la ciudadanía.
•	 13. Se creará la Secretaría de las  
 mujeres y de equidad de géneros.

Para avanzar en el reconocimiento de 
sus derechos y la igualdad de oportu-
nidades. Se profundizarán las políticas 
democráticas hacia las comunidades 
LGBTI, afrodescendientes, indígenas 
y pueblos ROM.
•	 14. La cultura y las artes gozarán  
 de decidido y especial respaldo.

Para convertirse en espacio de diálogo 
democrático y dignificación de la vida.
•	 15. La política ambiental.

En concordancia con las demás 
disposiciones, se orientará a recuperar 
la deteriorada estructura ecológica del 
territorio, sobre todo del Río Bogotá y 
los Cerros Orientales.

•	 16. En búsqueda de la soberanía  
 alimentaria.

Defenderé la producción agrope-
cuaria en la ruralidad del Distrito y la 
integración con las regiones que abas-
tecen a Bogotá. Se implementarán redes 
con plazas de mercado y comedores 
comunitarios.
•	 17. Los derechos e intereses de la  
 juventud y la niñez serán protegi- 
 dos  y estimulados.

Entre ellos la educación, la recreación 
y el deporte; igualmente se avanzará 
en las políticas públicas a favor de las 
personas mayores.
•	 18. Las víctimas y desplazados  
 por  la violencia tendrán en 
 Bogotá una ciudad hospitalaria.

Se crearán casas de convivencia e 
instituciones de derechos humanos, 
que les ofrecerán toda suerte de faci-
lidades logísticas a las organizaciones 
ciudadanas.

Jaime Dussán, 
Venus Albeiro Silva 
y Carlos Bula 
Camacho acompañan 
a Aurelio Suárez 
a inscribir su 
candidatura a la 
Alcaldía de Bogotá.


