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Las pretensiones reeleccionistas de Uribe Vélez y su utilización de gran parte de los recursos y del poder 
del Estado, así como de los medios de comunicación gubernamentales y privados para favorecerla, han 

vuelto a poner al orden del día la necesidad de un candidato presidencial que se oponga verticalmente a la 
entrega de los derechos e intereses colombianos a Estados Unidos, a la profundización de las políticas 

neoliberales que lesionan a los trabajadores, los empresarios y la ciudadanía en general, y a la 
continuación de un régimen autoritario y antidemocrático. La aparición del movimiento Alternativa 

Democrática constituye un importante esfuerzo en dicha dirección por parte de las fuerzas de izquierda. 
Deslinde 

 

Nuevo movimiento político de izquierda 

Desde hace tiempo en Colombia existe la imperiosa necesidad de que aúnen sus fuerzas los partidos y 
sectores políticos verdaderamente comprometidos con brindarle al país una opción contrapuesta a las 
políticas pronorteamericanas y antipopulares que tienen sumida en la bancarrota a su economía y en la 
miseria a su población. Tales políticas se han agravado cada vez más desde que se entronizó el 
neoliberalismo a partir de la administración de César Gaviria y han llegado a su ápice con el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, quien pretende profundizarlas –ahora sazonadas con la mayor andanada 
antidemocrática vivida en nuestra patria desde los tiempos de la dictadura rojas-pinillista– más allá del 2006 
con su reelección.  

Dicha necesidad unitaria empezó a abrirse paso con la aparición el 27 de noviembre de 2003 del 
movimiento Alternativa Democrática, AD. En él se aglutinaron los siguientes congresistas: senadores Carlos 
Gaviria Díaz, del Frente Social y Político, Jorge Enrique Robledo Castillo, del Movimiento Obrero 
Independiente y Revolucionario (MOIR), Luis Carlos Avellaneda Tarazano, del Partido Unidad 
Democrática, Antonio Javier Peñalosa, del Movimiento Ciudadano, y Efrén Félix Tarapués Cuaical, de las 
Autoridades Indígenas de Colombia; y los representantes Alexander López y Wilson Borja Díaz, del Frente 
Social y Político, Venus Albeiro Silva Gómez, del Partido Comunitario Opción 7, y Ermínsul Sinisterra 
Santana, del Partido Unidad Democrática También se aunó a AD el padre Bernardo Hoyos Montoya, líder 
del Movimiento Ciudadano.  

Desde entonces Alternativa Democrática ha adelantado en el Congreso una permanente oposición contra 
todos los desafueros del uribismo, ha respaldado las principales luchas libradas por los trabajadores y el 
sindicalismo, ha repudiado desde su inicio la entrega todavía mayor de los intereses nacionales que pretende 
hacerse firmando el TLC con Estados Unidos y ha recorrido el país en su empeño por reunir todas las 
fuerzas posibles en torno de defender la patria y todos sus pobladores, incluyendo a las instituciones y 
empresarios verdaderamente nacionalistas.  

Como parte de su proyecto político, AD ha entendido la necesidad de oponerse a la reelección de Uribe 
brindándole a la ciudadanía un candidato presidencial que constituya una verdadera alternativa frente al 
actual mandatario, quien encarna los males que asolan a Colombia. Con este propósito lanzó la 
precandidatura unitaria de Carlos Gaviria Díaz, senador que obtuvo una de las mayores votaciones 
parlamentarias en las elecciones de 2002 y ha sido reconocido por sus mismos colegas en el Senado, por los 



medios de comunicación y por la ciudadanía en general como uno de los mejores congresistas, caracterizado 
por su seriedad, honestidad y firme defensa de posiciones genuinamente nacionales, demócratas y 
populares.  

Por ello AD proclamó a Gaviria Díaz, quien desde finales del año pasado ha recorrido el país proponiendo 
su nombre, para que en torno a la política que defiende se logré unificar a todos los sectores democráticos 
con un solo candidato a la primera magistratura.    

Audaz propuesta de unidad 

Avanzando en su propósito, Alternativa Democrática arrancó el año consolidando los acuerdos entre los seis 
partidos que la integran y promoviendo una audaz propuesta de unidad que espera recoger en un solo haz a 
las inmensas mayorías de Colombia. 

Tales fueron los pasos acordados el 12 y 13 de febrero, en Villeta, por los parlamentarios de la bancada y 
por los miembros de la mesa ejecutiva nacional. Además de ratificar la precandidatura presidencial de 
Carlos Gaviria Díaz, la reunión logró pleno consenso en torno del programa y los criterios organizativos. 

Asimismo, estudió la carta que el Polo Democrático Independiente (PDI) envió el 8 de febrero a Gaviria D., 
donde expresa: “Hemos seguido con mucho interés el proceso que se está desarrollando en torno a su 
precandidatura [la de Gaviria] a la Presidencia de la República, y en particular a su reiterada convocatoria a 
la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas. Coincidimos plenamente en que tanto por los intentos 
reeleccionistas del presidente Uribe como por el creciente clamor de amplios sectores de la sociedad 
colombiana por una alternativa de izquierda democrática, estamos obligados a hacer todo lo posible por 
unirnos”. 

El 14 de febrero AD respondió al PDI manifestándole que acepta iniciar conversaciones para llegar a 
acuerdos integrales no sólo en torno a un programa común y un candidato único a la Presidencia, tal cual lo 
proponía el PDI, sino también sobre organización conjunta y listas únicas. En dicha respuesta el senador y 
precandidato fijó las pautas básicas que deben orientar un acuerdo entre ambas fuerzas para constituirse en 
verdadera opción de cambio, acuerdo que tendría que ser “un punto de partida para convocar a otros 
sectores políticos y de opinión, con propósitos afines a los nuestros”. Gaviria Díaz señaló que desde el 
momento en que lanzó su nombre a la consideración de los colombianos, ha venido empeñado “en convocar 
a todos los sectores de la izquierda democrática colombiana, de diversos orígenes y matices, a un proceso de 
unidad” y celebró que el PDI hubiera percibido “en su auténtica dimensión” su precandidatura presidencial.  

Gaviria cifró en cuatro breves puntos la propuesta al PDI: “1. Unidad programática. 2. Unidad organizativa. 
3. Selección de un candidato único de nuestras fuerzas a la Presidencia de la República. 4. Conformación de 
listas únicas”. Y concluyó: “Como pueden ustedes apreciar, lo que les proponemos es una unidad total, que 
para ser sólida y estable requiere un diálogo cuidadoso sobre cada uno de los ítems, que debería comenzar 
en el término más breve posible”. 

El lunes 28 de febrero, Carlos Gaviria y Carlos Naranjo, por AD, y Samuel Moreno Rojas y Daniel García-
Peña, por el PDI, instalaron oficialmente la mesa de negociaciones, cuyos trabajos se iniciaron el martes 8 
de marzo sobre el punto de unidad programática. Los compromisarios por AD son los senadores Jorge 
Enrique Robledo, Luis Carlos Avellaneda y Antonio Javier Peñalosa, los representantes Wilson Borja, Álex 
López y Venus Albeiro Silva, y un delegado por cada una de las seis organizaciones integrantes. 

Los colombianos, expectantes, siguen el desarrollo de la propuesta unitaria que –por iniciativa de 
Alternativa Democrática– significa un portentoso reto para el presidente Uribe, quien a pesar de contar con 



el respaldo de Estados Unidos, buena parte de los medios de comunicación y los sectores monopólicos de 
los empresarios, cada vez es más repudiado por el resto de ciudadanos, quienes constituyen la mayoría de 
colombianos.   

Contra el TLC  

El Tratado de Libre Comercio, TLC, que Uribe Vélez pretende firmar con Estados Unidos continuará 
agravando los daños causados a Colombia por las políticas de apertura y privatización, denunció el 2 de 
febrero la bancada de Alternativa Democrática. De aprobarse el Acuerdo, el desempleo, la pobreza y la 
ruina de la producción nacional se profundizarán hasta el límite extremo. 

“Las relaciones económicas internacionales convenientes deben fundamentarse en el respeto mutuo y el 
beneficio recíproco de las partes, así como en la defensa de la soberanía nacional y del mercado interno de 
cada país como pilar de su progreso”, señala el comunicado, que rechazó la injerencia del Fondo Monetario 
Internacional, FMI. 

Los congresistas denunciaron que el gobierno ha aceptado exigencias estadounidenses contrarias al interés 
nacional. Por ejemplo, Colombia deberá eliminar su protección a la industria y al agro, mientras que Estados 
Unidos mantendrá los inmensos subsidios estatales a sus productores del campo y la ciudad. Colombia no 
podrá darles un trato especial a sus nacionales en el propio territorio con miras a estimular el progreso del 
país. Colombia acepta que las normas de propiedad intelectual incrementen el monopolio de las 
trasnacionales, lo que encarecerá los bienes y aumentará el estancamiento tecnológico y científico. 
Colombia facilitará un mayor control del capital trasnacional sobre los servicios. Colombia les otorgará a los 
inversionistas estadounidenses el privilegio de contar con una justicia especial y diseñada a su medida. Y 
Colombia facilitará que se siga menoscabando su cultura y su medio ambiente. 

En consecuencia, concluye la declaración, “Alternativa Democrática, que tiene entre sus propósitos 
defender el trabajo nacional, la producción industrial y agropecuaria y la soberanía, expresa su total 
desacuerdo con que Colombia suscriba el TLC con Estados Unidos, denuncia la estrategia de convocar a la 
firma del supuesto acuerdo en el Congreso y llama a los colombianos a organizar la más amplia oposición –
de trabajadores, campesinos, indígenas y empresarios– a dicho Tratado”. 

La declaración exige que se les permita a los ciudadanos decidir si están de acuerdo con que Colombia 
suscriba un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.   

Un Programa nacionalista  
El Programa de Alternativa Democrática abarca diferentes tópicos, todos ellos encaminados a defender los 
intereses del pueblo y la nación colombiana, y enfrentar las pretensiones reeleccionistas de Álvaro Uribe 
Vélez, que de salir adelante depararían funestas consecuencias para el país, dadas las políticas neoliberales, 
el gobierno antidemocrático y la entrega de la soberanía que han caracterizado la administración del actual 
presidente. A modo de ilustración, incluimos el primer capítulo del Programa, titulado “Soberanía nacional 
y relaciones internacionales”. 

1.      Expresamos nuestra indeclinable decisión de defender la soberanía y la independencia de la nación de 
todo tipo de dominación extranjera y en especial de la que en lo económico, político, militar, territorial, 
ambiental y cultural ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre nuestra patria. 

2.      Rechazamos la globalización neoliberal que en nuestro país tiene su expresión en los Tratados de Libre 
Comercio, como el que actualmente se negocia con Estados Unidos, al igual que en las imposiciones del 



capital financiero a través de las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el FMI y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Apoyamos los procesos de resistencia y las luchas que a nivel 
mundial adelantan los movimientos antiglobalización. 

3.      La deuda pública es utilizada por las instituciones financieras internacionales como instrumento de 
chantaje y saqueo contra el país. Hoy, sumadas la deuda interna y la externa, representan cerca de 40% de la 
ejecución anual del presupuesto. Éste es el aspecto determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido 
el Estado colombiano desde hace años y que el FMI y el gobierno de Álvaro Uribe la descargan sobre el 
conjunto de la población mediante reformas tributarias regresivas y planes estructurales de ajuste. Por ello 
Alternativa Democrática propiciará una solución drástica a este flagelo. 

4.      Para la construcción de un Estado democrático e independiente consideramos imperioso restablecer la 
soberanía monetaria, cambiaria y crediticia, mediante una reforma constitucional que permita el control 
social sobre el Banco de la República, las decisiones acerca del precio del dinero y la recuperación del 
control de cambios. 

5.      Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie 
de igualdad, con respeto mutuo y beneficio recíproco. Estrecharemos lazos con todos los pueblos que luchan 
contra la opresión extranjera y consolidaremos una auténtica cooperación e integración de los pueblos 
latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestras riquezas 
naturales, económicas y la identidad étnica, histórica y cultural y conseguir el desarrollo social de nuestros 
países. 

6.      Compartimos los deseos y esperanzas de la humanidad por la paz mundial y la prevalencia del respeto a 
la autodeterminación del los pueblos. Por tanto, Alternativa Democrática considera oportuno expresar su 
desacuerdo con la política unilateral del presidente George W. Bush y su estrategia de “Guerra Preventiva”, 
como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones. 

7.      Nos pronunciamos en favor de la búsqueda de soluciones alternativas de fondo a la crisis mundial, con 
miras al establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Democrático basado en la observancia del 
derecho internacional, la protección y respeto de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos. 

8.      En concordancia con lo antes expuesto, para Alternativa Democrática es imperioso desmontar las bases 
militares de EEUU en Colombia, disponer la salida de las tropas extranjeras y mercenarios de nuestro 
territorio y suspender las políticas intervencionistas representadas en el Plan Colombia y en otros planes 
que, con el pretexto de combatir la insurgencia y el narcotráfico, atropellan la población civil y conculcan 
las libertades democráticas y los derechos civiles. 

9.      Los mecanismos de cooperación entre Colombia y otros Estados en materia de administración de 
justicia deben desarrollarse sobre la base del respeto pleno a la soberanía de Estado y a los tratados 
internacionales suscritos por la Nación. Aceptamos el mecanismo de la extradición como herramienta útil, 
excepcional para la persecución de los delitos, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas 
cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a 
las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 


