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Los pasados comicios presidenciales han sido destacados por la gran prensa como un triunfo sin 

precedentes del presidente-candidato Uribe. El presente balance electoral resalta el aspecto oscuro de la 

victoria reeleccionista y sus negativos augurios para un país que ya padeció cuatro años de uno de los 

gobiernos más neoliberales y proestadounidenses en sus anales, analizando igualmente el surgimiento del 

Polo Democrático Alternativo como una fuerza política que se le contrapone vigorosamente y en la cual 

puede hallarse la llave para abrirle paso a las soluciones que Colombia requiere. Deslinde 

 

“La derrota tiene una dignidad  

que la ruidosa victoria no merece”.  

Carlos Gaviria Díaz,  

Citando a Jorge Luis Borges   

Las elecciones presidenciales del 28 de mayo arrojan dos resultados que marcan un hito en la historia 
nacional: el ascenso del Polo Democrático Alternativo (PDA) –con su candidato Carlos Gaviria Díaz– que 
se convirtió en la segunda fuerza política del país, desplazando al Partido Liberal al tercer lugar, y el 
triunfo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta. Sin duda alguna lo ocurrido tendrá 
implicaciones diametralmente opuestas para la política nacional.  

La votación obtenida por el PDA constituye la más prometedora transformación del panorama político de 
la izquierda en décadas, por el respaldo que más de dos millones seiscientos mil electores le brindaron al 
proceso unitario de toda la izquierda, alrededor de unas ideas programáticas que pueden resumirse en la 
defensa de la soberanía nacional, los derechos sociales de la población y la democracia. La reelección de 
Uribe, contrariu sensu, y muy a pesar de los más de siete millones de personas que votaron por él, le 
deparará a la nación otros cuatro años de infortunios, pues significa el continuismo.  

Escudriñemos las causas e implicaciones de tan discordante resultado electoral.    



Incontrovertible triunfo para la izquierda y la nación   
El avance del PDA sobrepasó los vaticinios, aun de quienes le auguraban una abultada votación. La 
explicación yace en que para un importante número de votantes el Polo Democrático Alternativo encarnó 
la oposición a los desafueros uribistas. En el resto de organizaciones, sectores y personajes del espectro 
político, unos se acomodaron plácidamente al lado de Uribe, otros sucumbieron ante los sobornos 
burocráticos o presupuestales del primer mandatario y no faltaron quienes emprendieron el zigzagueante 
sendero de criticar hoy y apoyar mañana al presidente-candidato.  

El PDA, por el contrario, unificó a corrientes de izquierda que denunciaron los atropellos 
gubernamentales, y dirigió o respaldó la lucha de los sectores que se han enfrentado a ellos. En tal sentido, 
quienes no creen en Uribe esperan que el PDA lidere la oposición contra sus políticas: el TLC y las 
imposiciones estadounidenses; la privatización y desnacionalización de los activos estatales; las reformas 
tributarias que intensifican el saqueo para los trabajadores, pequeños y medianos productores y, en general 
contra la clase media, mientras le otorga cada vez más garantías a los inversionistas extranjeros y a los 
empresarios monopolistas; la flexibilización y pauperización del trabajo; el agravamiento de los índices de 
pobreza e informalidad; la normatividad que deniega el acceso poblacional a los servicios básicos; la 
destrucción del sistema de salud pública para favorecer al capital financiero con sus EPS, ARS e IPS; el 
deplorable balance del sector educativo, denunciado por Fecode, la Procuraduría y la Contraloría; el 
fracaso de los planes de vivienda popular y la continuación de la pérdida de viviendas por parte de los 
sectores medios a causa del UVR; el irrespeto y manipulación de las potestades legislativas y judiciales, y 
–por limitar una lista inacabable– el saqueo del erario a través de las corruptelas (Findeter, Incoder, DAS, 
Fernando Londoño e Invercolsa, escándalos en las Fuerzas Armadas, sobornos en las contrataciones 
públicas, etc.).  

La oposición del PDA, empero, no se ha limitado a una mera postura contestataria. Sus voceros se han 
hecho conocer por la sustentación de sus críticas, al paso que tanto el programa de gobierno propuesto por 
Carlos Gaviria como el Ideario de Unidad del Polo plantean soluciones genéricas y puntuales a los 
problemas que aquejan al país. Sus críticas recogen los análisis más serios que sobre la realidad nacional 
hacen entidades académicas como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad 
Nacional, el cual señala que “en términos relativos, el crecimiento colombiano ha sido mediocre y no hay 
razón para que el Gobierno presente los resultados como un triunfo contundente de su política económica” 
y que el crecimiento –además de mediocre– ubica a Colombia, junto con Brasil, como el país con peor 
distribución del ingreso en América Latina. Para el CID, “los esfuerzos de ‘contabilidad creativa’ sobre la 
pobreza, elaborados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), magnifican los resultados del 
gobierno... El DNP evalúa la pertinencia del resultado en función de intereses complejos. Entre ellos, la 
defensa política de los éxitos de la presente administración... Hay un sesgo favorable a la administración 
Uribe.”  

El PDA no arribó de manera mecánica, inconsulta o facilista a esta posición unificada contra Uribe y las 
políticas neoliberales, exacerbadas por él pero que imperan desde la década de los años noventa. Los 
planteamientos del PDA son el resultado de un paciente y prolongado proceso de debate en el cual las 
heterogéneas corrientes que lo integraron cedieron en asuntos secundarios para llegar a acuerdos básicos, 
sin dejar de garantizar a los diferentes sectores el derecho a exponer sus puntos de vista.  

En el año 2003 se creó Alternativa Democrática (AD), alianza política que unificó varias organizaciones 
de importante tradición de izquierda democrática en el país: Frente Social y Político, MOIR, Unidad 



Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido Comunitario Opción Siete, con la vocería de sus 
parlamentarios Carlos Gaviria, Wilson Borja y Alexander López, Jorge Enrique Robledo, Luis Carlos 
Avellaneda, el padre Bernardo Hoyos y Antonio Peñalosa –su reemplazo– y Venus Albeiro Silva, 
respectivamente. El 14 de febrero de 2005, ya con el senador Carlos Gaviria como precandidato 
presidencial, Alternativa Democrática y el Polo Democrático Independiente (PDI) –que también se había 
conformado a raíz de la confluencia de otros grupos de izquierda– iniciaron conversaciones hasta llegar a 
la unidad total, gracias a lo cual se creó el Polo Democrático Alternativo (PDA). Se elaboró un programa 
común, en el cual quedaron consignadas las tareas y luchas encaminadas a lograr los cambios requeridos 
por nuestra nación. Y el 20 de octubre de ese mismo año, en un Acuerdo Político se definieron los 
procedimientos democráticos que garantizaron a los integrantes del Polo y Alternativa su adecuada 
participación en la dirección del PDA y en las decisiones a tomar hasta la realización del gran Congreso de 
Unidad, que antes de finalizar el año 2006 le dará cimientos sólidos a la nueva organización. 
Simultáneamente con las elecciones parlamentarias de marzo del 2006, una consulta en la cual votaron 
más de un millón de votantes decidió que entre los precandidatos del PDI, Antonio Navarro, y de AD, 
Carlos Gaviria, éste –al obtener la mayor votación– sería el candidato presidencial del PDA en las 
elecciones del 28 de mayo.  

Carlos Gaviria, con su ponderada pero muy clara oposición a las políticas de Uribe, se granjeó el respaldo 
de sindicalistas, indígenas, educadores, estudiantes, mujeres, jóvenes, afrodescendientes, ambientalistas, 
amplios sectores del campesinado y de la clase media, pequeños y medianos empresarios de la industria, el 
comercio y el agro, así como centenares de personalidades, intelectuales y artistas, entre quienes 
descuellan el poeta Juan Manuel Roca; la cantante Andrea Betancur; los escritores Laura Restrepo, Luis 
Fayad, Fernando Toledo, Jairo Aníbal Niño, e incluso el portugués ganador del Nobel, José Saramago; los 
periodistas Daniel Samper Pizano, Antonio Caballero, Óscar Collazos, María Teresa Herrán, María Jimena 
Duzán y Reinaldo Espitaleta; los directores de teatro Jorge Alí Triana, Germán Moure, Paco Barrera, 
Rodrigo Saldarriaga, Santiago García y Ricardo Camacho, y los cineastas Lisandro Duque y Pepe 
Sánchez. Tal avalancha de simpatizantes presagiaba los cerca de un millón de votos obtenidos en marzo 
por las listas del PDA para el Senado y el ascenso de Carlos Gaviria en las encuestas preelectorales.  

Hasta el director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, se vio obligado a admitir posteriormente que 
“a mi juicio el descontento que había en el país con el presidente Uribe lo recogió el candidato del Polo, 
Carlos Gaviria” (El Tiempo. Mayo 20, 2006); el director del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi, 
afirmó que “el Polo, debemos admitirlo, llegó para quedarse como uno de los partidos que definirán el 
futuro político del país”; el ex precandidato liberal, y ahora uribista de nuevo cuño, Rodrigo Rivera, dice 
que “no está en duda que el Polo se va a consolidar como partido” y la revista Cambio concluye que “el 
Polo ha demostrado, con creces, que en el juego democrático llegó para quedarse y que hay que contar con 
su concurso en el desarrollo político del país” (Cambio. Mayo 29-junio 4, 2006).  

Finalmente recalquemos que, según el mismo Carlos Gaviria, el futuro del PDA se cifra en persistir en una 
lucha en la cual “nadie del Polo se va a dejar cooptar, nadie va a cambiar el honroso sitio que le 
corresponda en la oposición por un Ministerio, una Embajada o por un Consulado”.    

La victoria de Uribe, infortunio para Colombia   
Tras incumplir las afirmaciones que como candidato presidencial para el periodo 2002-2006 Uribe formuló 
en el sentido de que “la reelección inmediata no conviene, porque entonces se puede poner el Gobierno a 
buscarla… ¿Para qué se necesita la reelección inmediata? No estoy de acuerdo con ella… Si yo como 



Presidente propongo que se amplíe el período presidencial a 5 años, debe ser para el siguiente, no para mí, 
porque si yo gano la Presidencia, el pueblo va a votar para darme un mandato por 4 años”, Álvaro Uribe 
efectivamente se puso a buscarla. Sin embargo, toda su campaña para hacer aprobar la reelección en el 
Congreso y la indudable utilización del aparato estatal para su descarado clientelismo, apenas si le 
sirvieron para aumentar su votación del año 2002. El triunfo electoral de Uribe aunque copioso, no logró 
derrotar la abstención que llegó a 55%, superando la que se presentó en los comicios presidenciales 
pasados, lo que significa que apenas consiguió el apoyo de un votante por cada cuatro colombianos en 
condición de votar.  

Lo que probablemente explica la mayor parte de los votos depositados a favor del Presidente, es la 
insatisfacción y el temor de los colombianos con la violencia y la inseguridad, y la sensación de éxito que 
el Gobierno ha intentado crear sobre la política oficial de ‘seguridad’, cuyos verdaderos resultados no 
resisten un escudriñamiento. De un lado, mientras Uribe se empeña en negarse a una negociación política 
del conflicto y al intercambio humanitario de los prisioneros de guerra, la guerrilla se encuentra lejos de 
haber desaparecido y puede pensarse más bien en un repliegue contra la embestida de las fuerzas militares. 
De otro, muchos analistas, investigadores y periodistas señalan que la actividad paramilitar apenas está en 
receso, encontrándose en entredicho su desmovilización –a pesar de todas las concesiones que el gobierno 
les ha hecho–, conservando su dominio sobre extensas zonas y habiéndose desplazado buena parte de sus 
efectivos hacia la delincuencia común, sin mencionar el actual intríngulis de la Ley de Justicia y Paz. Por 
ejemplo, en su edición del 21 de marzo del presente año, el Nuevo Herald conceptúa, basándose en el 
informe elaborado por Pablo Casas Dupuy, sustentado en estadísticas de la Presidencia y del Ministerio de 
Defensa y corroboradas por la Fundación Seguridad y Democracia: “No obstante, la publicidad oficial y la 
prensa –al ignorar o minimizar las noticias desfavorables de la guerra civil– han llevado a la opinión 
pública a suponer que el gobierno de Uribe se encontraría próximo a la victoria cuando, en realidad, 
grupos como las FARC no sólo mantienen intacta en algunos casos su capacidad operativa, sino que en 
otros muestran que la han aumentado... Hoy las áreas efectivamente controladas por el Estado, son menos. 
A pesar de aumentar la presencia de la policía en cabeceras municipales, ésta parece inocua; las unidades 
policiales no pueden salir del casco urbano sin ser atacadas y hostigadas por la guerrilla o por 
paramilitares, que son quienes ejercen el verdadero control territorial”. ¡Hasta el ex presidente López 
Michelsen resume la tan cacareada ‘pacificación’ del primer mandatario, exclamando: “Llaman ‘seguridad 
democrática’ a que los ricos puedan ir a sus fincas”!  

Además de aprovechar los temores de la población para conseguir su triunfo electoral, Uribe recurrió al 
uso y abuso de todos los instrumentos del poder estatal que la instauración de una reelección inmediata 
puso en manos de un candidato que fungió como presidente en ejercicio. Al efecto es bueno recordar que 
la reelección inmediata se aplica por primera vez en la historia de Colombia desde 1910 (fue prohibida por 
el Acto Legislativo No. 3 de ese año) y que la Constitución de 1991 la prohibió de tajo, mediata o 
inmediata.  

También conviene repasar que algunos de los recursos de los que Uribe se valió para hacerse reelegir 
motivaron denuncias por falta de garantías, incluso allende las fronteras, como la de más de veinte 
intelectuales estadounidenses de la talla de Noam Chomsky y Howard Zinn; entre esos recursos se 
encuentran:  

• Los nombramientos en cargos estatales de antiguos o potenciales contrincantes: desde Horacio Serpa en 
la Embajada de la OEA y Andrés Pastrana en la de Washington, hasta la repartición a diestra y siniestra 
del botín burocrático entre los parlamentarios y demás dirigentes de los partidos tradicionales.  



• Las calumnias contra su principal oponente, Carlos Gaviria, a quien primero acusó de recibir la mayor 
pensión otorgada a cualquier ex funcionario público, infundio desvirtuado con documentos por el mismo 
Gaviria, para después tildarlo de comunista disfrazado que entregaría “la Patria a la FARC”.  

• El mangoneo de gobernadores y alcaldes. Fueron conocidas sus reuniones con varios gobernadores y la 
asamblea general con centenares de alcaldes, poco antes de las elecciones presidenciales.  

• El impúdico aprovechamiento de la pobreza en la cual se encuentra sumida la población, manejando con 
propósitos electorales el erario, el Sisben y otros instrumentos asistencialistas que, según el mismo 
Gobierno, llegaron a 26 millones de colombianos.  

• La intromisión de Washington en la campaña. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el embajador 
en Colombia, William Wood, varios funcionarios estadounidenses y el mismo presidente Bush, no 
vacilaron en dar declaraciones, hacer reuniones y recurrir a varias formas de propaganda a favor de Uribe.  

• El usufructo de unos medios de comunicación proclives, que todos los días y a toda hora bombardearon a 
la opinión pública con la figura, las actividades y las ‘proezas’ de Uribe. En ningún momento respetaron 
las normas de imparcialidad impuestas por la ley.  

• Su figuración permanente e intensa en los famosos Consejos Comunitarios, con los cuales hizo campaña 
electoral durante todo su primer mandato.  

• La utilización populista de todo tipo de símbolos populares, como el sombrero ‘volteao’, la ruana y el 
poncho, para transmitir la imagen de un hombre del pueblo o muy cercano a éste.  

• El manejo mediático de su figura de ‘liderazgo’, de hombre ‘verraco’ y trabajador incansable, lo cual 
contribuyó a difundir su imagen de Mesías, sin reparar en cómo y para qué utilizó dicho liderazgo.  

• La manipulación de las estadísticas, para hacerle creer a la gente que el país ha mejorado 
económicamente (índices de desempleo, educación, inflación, crecimiento económico), así como su 
aprovechamiento en el mismo sentido de algunos factores providenciales ajenos al desempeño de la 
administración Uribe, como los precios del café, las exportaciones mineras, las crecientes remesas de 
colombianos en el exterior, la “economía subterránea” y las bajas tasas de interés imperantes en Estados 
Unidos, con la consiguiente profusión de capitales golondrina hacia Colombia.  

Pero abandonando este recuento de las causas que llevaron a más de siete millones de personas a votar por 
Uribe, retornemos al análisis de los acontecimientos electorales mismos. En primer término, cabe recordar 
que para la primera elección de Uribe fueron decisivos los más de trescientos mil votos fraudulentos que la 
justicia comprobó se depositaron en la Costa Atlántica, gracias a los ofi cios de elementos vinculados al 
paramilitarismo, votos sin los cuales Uribe no habría conseguido la Presidencia en la primera vuelta. En 
efecto, si a los 5´862.655 tarjetones marcados a su favor en 2002 les restamos los 300.000 antedichos (para 
no mencionar otros cuya validez también se discutió), no le habría alcanzado para obtener la mitad más 
uno de los sufragios, dado que la votación total alcanzó los 11´249.734.  

En segundo lugar, la aprobación parlamentaria de la reelección fue muy difícil y solamente se consiguió 
debido al ausentismo deliberado del conservador Teodolindo Avendaño y al voto afi rmativo de la 
santandereana Yidis Medina, en disfrute de efímera ‘paloma’ como segundo renglón en la lista de Iván 



Díaz, y quien no tuvo empacho en reconocer que gracias a su voto “consiguió más inversiones para su 
Barrancabermeja natal que en cualquier otra circunstancia”. Igualmente, el humo blanco que la disposición 
reeleccionista requería por parte de la Corte Constitucional, sólo se consiguió –incluso después que el 
procurador Maya emitiera concepto de inexequibilidad– tras la presión ejercida por el Ejecutivo, 
repitiendo la que había sufrido la Corte Suprema de Justicia en 1991 para aprobar la reforma constitucional 
de 1991. A lo que se aúna la reforma política previamente aprobada por el Acto Legislativo No. 1 de 2003, 
que instituyó una normatividad elaborada a la medida de los intereses uribistas, como se comprobó con los 
resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 12 de marzo, cuando consolidaron su mayoría los 
partidos que apoyan a Uribe.  

Desde el año 2004 lo había advertido el senador Jorge Enrique Robledo: “Incluso la historia de los peores 
dictadores muestra que éstos asaltaron el poder en buena medida porque gozaron del favor popular...La 
reelección, y mencionemos particularmente la del Presidente, es contraria al buen progreso de los países y 
de las necesidades de las gentes porque de manera inevitable, independiente de quién se vaya a reelegir de 
manera inmediata, conduce al uso y abuso del poder del Estado en beneficio del proyecto reeleccionista y 
pone en enorme desventaja a cualquier contradictor que pueda tener ese Presidente en trance de 
reelegirse...Los dictadores Adolfo Hitler y Benito Mussolini tuvieron niveles de popularidad 
descomunales, no por encuestitas, sino por evidentes manifestaciones sociales que incluyeron hasta actos 
de veneración que mostraban que los pueblos alemán e italiano, pueblos muy instruidos en la época, 
querían perpetuar en la dirección del Estado a estos personajes. Y la historia de la humanidad evidencia 
que esos pueblos fueron llevados allí mediante manipulaciones y que las decisiones que tomaron para 
perpetuar a estos personajes fueron terriblemente equivocadas”.    

¿Qué le depara al país el segundo gobierno de Uribe?    

En los días previos al domingo 28, dentro de los mismos corrillos progubernamentales se hacían 
comentarios que aunque naturalmente expresaban el deseo de que su candidato ganara, sotto voce 
murmuraban que sería preferible que ocurriera en la segunda vuelta, pues de hacerlo en la primera se 
erigiría una soberbia y autoritarismo presidenciales que dificultarían se escucharan siquiera las opiniones 
de la oligarquía. Ese es el talante que perfila la segunda administración Uribe, la cual no sólo tiene el 
control sobre el Congreso de la República sino que extremará la injerencia del Ejecutivo sobre la Rama 
Judicial, y se recortarán aún más los resquicios de independencia en las demás instituciones del Estado, 
como la Procuraduría y Contraloría Generales de la Nación, el Banco de la República, las Altas Cortes, la 
Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya 
conformación ya fue y seguirá siendo definida por el Presidente.  

El inventario de proyectos, ya anunciado por Uribe, incluye la aprobación del TLC y las reformas 
tributaria, de la seguridad social y de las transferencias territoriales (disminuyendo los recursos dirigidos a 
las regiones), así como continuar con la flexibilización laboral y las privatizaciones, para los cuales espera 
contar con la connivencia de un Congreso donde podrá imponer sus dictámenes apalancándolos en su 
mayoría parlamentaria. A ello debe añadirse la consabida dosis de antidemocracia, con la represión a las 
manifestaciones de descontento popular. Seguirá pululando igualmente la política de sujeción a Estados 
Unidos, que le ha ganado a Uribe fama continental y mundial de servilismo. Como escribiera Enrique 
Santos Molano, en El Tiempo del 16 de junio: “Tengo la impresión de que el próximo presidente no será 
distinto al anterior. El doctor Uribe Vélez seguirá uncido al carro con que nos arrastran los omnipoderosos 
vecinos del norte, y los gringos continuarán siendo los auténticos gobernantes del que alguna vez fue un 



país llamado Colombia”. Y, lo que es peor, de ninguna manera se puede descartar una prolongación 
reeleccionista para nuevos periodos.  

Para sacar adelante buena parte de lo mencionado, el Presidente probablemente contará con la complicidad 
de la mayoría del liberalismo, cuyo director, César Gaviria, acudió presuroso al Palacio tras el triunfo de 
Uribe, para asegurarle que “su partido no será un palo en la rueda del gobierno” y que apoyaría sendas 
iniciativas del primer mandatario, al igual que asuntos atinentes con las relaciones internacionales (El 
Tiempo, junio 2, 2006). También lo seguirán escoltando sus defensores del sector financiero y de las 
transnacionales, a quienes tantos favores ha prodigado Y continuará disfrutando del respaldo de su 
viperino colega del rancho de Crawford, George W. Bush, quien en su solitaria y creciente impopularidad 
necesita de incondicionales que prosigan sombreando su retardataria gestión interna y sus genocidas 
incursiones externas.  

Empero, sus votos no le ahorrarán un difícil segundo periodo a Uribe, pues continuará ahondándose la 
crisis económica y social, y con ello los infortunios de la nación y sus gentes. El ambiente económico se 
torna cada vez más turbio, como lo muestran la estrepitosa caída de la Bolsa a sus peores niveles 
históricos, la anunciada venta a menor precio de los pocos activos y empresas estatales que aún no han 
sido feriados –entre ellos la principal empresa del país, Ecopetrol–, la ingente deuda interna y externa, el 
aumento de la fuga de capitales al exterior y unos pronósticos nada halagüeños sobre el desenvolvimiento 
económico mundial. Ni qué decir cuando empiecen a materializarse los efectos del TLC, si es aprobado 
por el Congreso y la Corte Constitucional. También se agudizará el ya desenmascarado clientelismo de 
este gobierno, en razón del incierto e interesado carácter de sus coaliciones parlamentarias, constituidas 
por los cinco partidos uribistas y reclutadas del seno de una federación de caciques que se retiraron del 
oficialismo liberal y conservador, pero que pueden recomponerse al vaivén de su inconformidad con el 
trato que pueda brindarles su Mesías, o a medida que el sol sí empiece a ponerse a sus espaldas por el 
desgaste previsible de los problemas de su segundo cuatrienio. Como exclamara en contundente sentencia 
Armando Benedetti, al expresar su descontento por lo que consideraba exigua cuota costeña en el nuevo 
gabinete: “¡Esta coalición está pegada con babas!”. Y El Tiempo de junio 13, resumió: “En los pasillos del 
Capitolio se comienzan a tejer todo tipo de versiones, con tufillo de amenaza. Que…, ‘vamos a ver qué va 
a hacer el hombre (¡Uribe!), cuando necesite votos para tal o cual proyecto’. Que…, ‘vamos a ver quién 
sale a defender a los ministros cuando la oposición los ponga en el asador’.”    

El Polo Democrático Alternativo seguirá fortaleciéndose   
Sin embargo, las mayorías que de buena fe sufragaron por Uribe pronto calarán que entre más votos saca 
más estragos causa, en la medida que siga imponiendo la política que viene ejecutando y la que ha 
anunciado. Entonces el péndulo seguirá inclinándose a favor del Polo Alternativo Democrático. El reto es 
que para poder materializar esta tendencia que lo favorece, el PDA tiene que demostrar que es capaz de 
persistir en la unidad de las fuerzas que ya lo integran y acrecentarlas con el mayor número de nuevos 
contingentes, siempre dentro del marco de materializar en la práctica su programa, el cual concede un 
lugar central a la conquista de una verdadera soberanía que supere la dominación ejercida por Estados 
Unidos sobre Colombia, así como a la instauración de una democracia que reemplace el remedo que de 
ella existe y a la promoción, organización, apoyo y dirección que se dé a las luchas que la ciudadanía 
emprenda en defensa de sus derechos. Sólo así el Polo asegurará unos buenos resultados en las elecciones 
de mitaca del próximo año y su triunfo en las presidenciales del año 2010.  



El extraordinario resultado electoral del PDA en los comicios de mayo muestra que una cuantiosa 
proporción de la población ya superó el marasmo político en que se hallaba sumida hace décadas, y está 
convencida que ¡es imprescindible y posible construir una nueva patria!  

  

 

 

 


