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Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio 
distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente 
reparto de competencias y funciones administrativas.  
 
A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su 
territorio”. 
 
Art. 332 – Recursos de Propiedad del Estado.  
 
“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.  
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La izquierda en el Poder: Entre la construcción de un 
proyecto político alternativo y las alianzas electorales 

 
 

Por: Juan Daniel Ramírez Pascagaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 
 
Las divisiones al interior del Polo Democrático Independiente (PDI) en torno a la gestión de Luis Eduardo Garzón, 
ponen en evidencias la debilidad programática y organizativa de este partido y, de alguna forma, de la izquierda 
colombiana, lo cual a su vez contrasta con el reconocido éxito electoral de esta compleja tendencia política. 
 
El rezago de la consolidación como partido de la izquierda en el país frente a lo que han sido sus logros electorales, 
ha sido una constante en la historia reciente del sistema político colombiano. Luego de los cambios introducidos en 
el régimen político desde mediados de la década de los ochenta, particularmente los referidos a la elección popular 
de alcaldes y gobernadores, diversos analistas han identificado un retroceso de los partidos tradicionales en el 
panorama político, frente un avance de las denominadas terceras fuerzas, es decir, aquellas no inscritas ni en el 
Partido Liberal ni el Conservador. No obstante, y éste podría ser el caso del PDI, estas fuerzas no han logrado 
reconfigurar ni el sistema de partidos local ni las fuerzas políticas a nivel regional o nacional, en la medida en que 
aun “no representan un proyecto político coherente que actúe como una alternativa frente a las partidos 
tradicionales”.12 
 
En Bogotá, la incapacidad de la izquierda colombiana de construir dicho proyecto político coherente, se ha hecho 
evidente en los primeros dos años de gobierno distrital de Luis Eduardo Garzón. El Alcalde Mayor y la bancada del 
PDI en el Concejo de la Ciudad13 no han dado muestras de poder actuar como parte de un solo partido y por el 
contrario han tomado orientaciones divergentes en temas centrales para la ciudad. Recordemos tres casos 
representativos en este sentido. El primero de ellos es el transporte urbano, donde a la propuesta del Concejal 
Bruno Díaz  de sustituir la tercera fase de Transmilenio por el denominado Tren Ligero, se le suman las críticas de 
miembros del partido por los nulos esfuerzos de la administración para democratizar la estructura de la propiedad 
del mencionado sistema de transporte14.  
 
En segundo lugar encontramos, el tema del abastecimiento alimentario de la ciudad que,  en el marco del programa 
Bogotá Sin Hambre, fue un punto de desencuentro del gobierno de la ciudad con algunos de sus copartidarios como 
el concejal Fernando Rojas, quien criticó en su momento el enfoque estrictamente empresarial del sistema de 

                                                                                                                                                                                 
11 El régimen especial de Santa Fe de Bogotá fue adoptado por el Decreto – Ley 1421 de 1993.    
12 Garcia Sánchez,  Miguel. “Elección popular de alcaldes y terceras fuerzas”, Revista Análisis Político Nº. 41, IEPRI, Universidad Nacional, 
Bogotá, 2000  
13 Bruno Díaz, Ati Quinua Izquierdo, Carlos Vicente de Roux, Alvaro Argote, Orlando Santiesteban, Fernando Rojas,  Alejandro Martinez y Carlos A. 
Romero. 
14 En este sentido ver Quevedo Norvey  y Suares María, “Tan lejos y tan cerca”, entrevista a Gustavo Petro, El Espectador; 23 de noviembre de 
2005. 
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abastecimiento propuesto por la administración y la poca participación ciudadana que el mismo en ese momento 
había tenido. 
 
El más reciente desencuentro se generó en torno al tema de la valorización, donde la bancada del PDI, con 
excepción de Carlos Romero, se declaró contraria a la propuesta de la administración, argumentando 
fundamentalmente que la misma no fue discutida en el marco de audiencias públicas y que su puesta en marcha 
agravaría la ya difícil situación económica de los estratos bajos y medios de la ciudad. 
 
De una u otra forma, esta situación pone en evidencia la poca claridad o consenso que sobre el deber ser de la 
ciudad (proyecto de ciudad), tiene el quizás más importante partido de la izquierda colombiana, o por lo menos, 
uno de los más representativos. No es muy claro si tanto el gobierno como sus críticos, orientan su postura en 
función de lo  local como factor de ascenso al gobierno nacional (en términos gramscianos, estrategia de 
posiciones), o como escenario estratégico de cambio político y social.  
 
Consideremos brevemente dos de los múltiples factores que generan esta situación. En primer lugar, el PDI no ha 
logrado definir su proyecto político y de gobierno en lo local, lo regional y lo nacional, manteniéndose apenas como 
una variopinta coalición gestionada en una coyuntura electoral. En este sentido, resulta útil el análisis de Libardo 
Sarmiento sobre un caso similar en la izquierda al que aquí comentamos, este es, el Frente Social y Político (FSP), el 
cual sirvió como plataforma de Luis Eduardo Garzón cuando se candidatizó a la Presidencia de la República en el 
2002. Para Sarmiento, la heterogeneidad en la composición del FSP, “no le permite definir un proyecto estratégico 
hacia una sociedad regida por los principios socialistas, menos un programa concreto de cambios, ni una estructura 
organizativa y disciplina orgánica o establecer como se llega a ‘una sociedad justa, equitativa y democrática’”15.  
 
El segundo factor está relacionado con la actitud de Luis Eduardo Garzón frente a los debates propuestos por sus 
copartidarios tanto en el Concejo de Bogotá como fuera de él, pues en lugar de asumir la discusión promovida por 
aquellos, el pragmatismo del Alcalde lo ha llevado a generar nuevas alianzas para viabilizar políticamente el 
ejercicio de gobierno en el distrito. Esto al punto en que es verosímil pensar, que lo que avanza, en caso que así 
sea, como opción de gobierno no es necesariamente el PDI, sino el proyecto personal de Garzón. 
 
En este panorama, resulta difícil contrarrestar el desequilibrio existente entre los avances electorales de la 
izquierda y su consolidación como partido, dificultando el posicionamiento de tendencias progresistas en el sistema 
político colombiano. El PDI y el Alcalde Mayor de Bogotá tienen la tarea pendiente de hacer de la izquierda, en la 
izquierda o desde la izquierda,  un proyecto político alternativo, vale decir, con metas, estrategias, plazos y 
espacios de acción claros. De lo contrario, esta compleja y diversa tendencia política seguirá siendo una amorfa 
coalición electoral en la que, como bien lo dice Daniel García-Peña, Uribe es el más visible factor de cohesión. 
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Vivienda Digna. ¿Una solución de Micro o Macro Economía? 

 
 

Por: Angélica María Cabal Sánchez (amcabal@unipiloto.edu.co) 
 
 
El tema de la vivienda digna ha suscitado una infinidad de discusiones y debates teóricos, académicos y políticos, 
mientras que, en la práctica cada día es más difícil el acceso a un techo para los grupos mas necesitados de la 
sociedad. 
 

                                                 
15 Sarmiento Anzola, Libardo. “Gobernabilidad, Gestión Pública y Social, Bases para un Gobierno Ecosocialista en Colombia”,  La otra política; 
FESCOL, Bogotá; 2001 


