
El Polo celebró dos años de fundado 
Ni con Uribe ni con la lucha armada 

 
 El Polo Democrático Alternativo no va a llegar al poder “por el poder mismo o 

para hacer cualquier cosa de cualquier manera”. El Polo llegará al poder de manera 
limpia y transparente, apoyados por los demócratas de Colombia y sin “haber 
cedido en uno sólo de sus propósitos”. 

 El Polo conmemoró anoche sus primeros dos años de fundación. 

 Más de mil personas asistieron a Corferias. Estuvieron presentes las directivas del 
partido, congresistas, concejales, candidatos electos, invitados especiales, líderes 
comunales, maestros y voceros de organizaciones sociales, entre otros. 
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El Polo Democrático Alternativo no va a llegar al poder “por el poder mismo o para 
hacer cualquier cosa de cualquier manera”. El Polo llegará al poder de manera 
limpia y transparente, apoyados por los demócratas de Colombia y sin “haber 
cedido en uno sólo de sus propósitos”. 

Así lo manifestó anoche en Bogotá el presidente del Polo, Carlos Gaviria Díaz, en la 
conmemoración de los primeros dos años de vida del Polo Democrático Alternativo. 

Aseguró que se debe tener mucho cuidado en el accionar del partido hacia el futuro 
porque “la ambigüedad acecha” y el Polo no puede “incurrir” en esas 
ambiguedades. 

Agregó que cuando el poder político “se ve viable y se ve hasta próximo, se tiene la 
tentación de cambiar el medio por el fin, y de sacrificar el medio en función del fin. 
No podemos nosotros ceder a esa tentación, no vamos a llegar al poder por el 
poder mismo a hacer cualquier cosa de cualquier manera”. 

“Ni con Uribe ni con la lucha armada”: Gaviria

Insistió en la enorme responsabilidad que el Polo tiene con el país frente a la 
propuesta y al programa reaccionario y regresivo del actual gobierno. Denunció que 
existen peligros “que nos acechan y que tenemos que superar”. 

Sostuvo que el Polo y sus militantes no arriaran su bandera de paz y democracia y 
que no se dejarán “entrampar en el falso dilema de que quien no está con Uribe, 
está con la insurgencia” 

“Ni con Uribe ni con la lucha armada”, enfatizó. 

Gaviria hizo un recuento de cómo se forjó la unidad de la izquierda democrática en 
Colombia. “Hace dos años quién pensaba que esto iba a ser posible?”, se preguntó. 



Recordó, entre otras cosas, el proceso para la escogencia del candidato único a la 
Presidencia. Ese, dijo, fue el mayor esfuerzo unitario y “la aceptación leal y 
gallarda” de las normas que rigen al Polo. 

Exaltó “la conducta ejemplar” de Antonio Navarro quien al día siguiente de los 
resultados “me pidió que lo nombrara como mi Jefe de Debate”. 

“Eso, dijo Gaviria, es lealtad, es cumplir un compromiso. De esa manera se 
construye un partido”. 

Gaviria pidió no olvidar a todos y cada uno de los candidatos que no resultaron 
elegidos. Ellos, a su juicio, se “partieron por el partido” y con su constancia y 
esfuerzo han contribuido a la consolidación del Polo. 

Reconoció la labor que han desarrollado los congresistas del Polo en el control 
político al gobierno. “Es la bancada más brillante, más coherente y más valerosa en 
el Congreso de la República”, afirmó. 

Hizo finalmente un llamado a los nuevos gobernantes del Polo y a los elegidos a las 
Corporaciones Públicas, para que gobiernen con eficacia y con transparencia “a toda 
prueba”. 

“El Polo no puede defraudar a sus electores y no puede defraudar al país”, dijo. 

Decididos a gobernar

En su intervención, el senador Jaime Dussán, vocero del Polo en el Senado de la 
República, dijo que el partido se está preparando y está decidido a gobernar a 
Colombia en el 2010. 

“Somos el futuro y la esperanza de Colombia”, aseguró y abogó porque las 
relaciones entre Colombia y Venezuela, lleguen a un “entendimiento pleno”. 

Antonio Navarro, gobernador electo del departamento de Nariño, dijo que el Polo 
“está vivo” y que las pasadas elecciones en donde crecimos de manera significativa, 
convirtieron al Polo en un partido nacional. 

“Somos un partido nacional, claramente alternativo donde representamos otra 
manera de ver cómo se conduce este país”. 

Señaló que los gobernantes del Polo tienen la responsabilidad de “dar resultados, 
resolver problemas y unir a la gente a la que vamos a gobernar” y que pondrán su 
“granito de arena” para que en el 2010, “cambie la historia de Colombia”. 

Con estas conclusiones coincidió igualmente el nuevo alcalde de Bogotá, Samuel 
Moreno, para quien el Polo en las pasadas elecciones avanzó y se afianzó a nivel 
nacional. 

“Lo que hace cuatro años era un sueño y una esperanza, hoy es una realidad”, 
afirmó y advirtió que “habrá Polo para rato y para gobernar en pocos años”. 



Samuel también hizo un breve resumen de las innumerables jornadas y debates 
que se dieron previo a la firma de la unidad. Samuel lideró desde la presidencia del 
PDI, el acercamiento con todas las fuerzas de la izquierda democrática en 
Colombia. 

“Hoy, señaló, somos una opción real de poder” 

Daniel García-Peña, Secretario General del partido, manifestó en su intervención 
que contrario a lo que muchos piensan y desean, el Polo no es un partido de 
oposición sino que es un partido “para gobernar” y que su principal tarea es que en 
el 2010, “el uribismo pase a la oposición”. 

Recordó que hacer oposición no es como lo dice el Presidente Uribe “un acto 
terrorista o de traición a la patria”. “Hacer oposición, explicó, es construir 
democracia y el Polo ha contribuido enormemente en la construcción de esa 
democracia”. 

En el evento que se celebró en Corferias asistieron el gobernador electo del 
Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina; 
la senadora Piedad Córdoba, la ex canciller María Emma Mejía, el secretario general 
del Partido Liberal, José Noé Ríos, entre otros. 

Se excusaron por tener otros compromisos ineludibles el nuevo gobernador de 
Santander, Horacio Serpa y la alcaldesa electa de Cartagena, Judith Pinedo. 
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