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¿Podría Colombia tener un presidente de izquierda por
primera vez en su historia?
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(CNN Español) - Más de 10 candidatos presidenciales en Colombia, que recorren de extremo
a extremo el espectro político, buscan ganar, en principio, la primera vuelta presidencial que
se hará el 27 de mayo, aunque las encuestas tienen como favoritos a dos candidatos que se
presentan como candidatos antiestablecimiento, pues no son apoyados por partidos
tradicionales y tienen lucha contra la corrupción como bandera.

Uno es Sergio Fajardo, el candidato de centro, exalcalde de Medellín (la segunda ciudad más
importante de Colombia), apoyado por jóvenes y empresarios y el reconocido senador de
izquierda Jorge Robledo. El otro, Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, candidato de
izquierda, exalcalde de Bogotá, ha tenido un gran apoyo entre los sectores más populares del
país.

El candidato presidencial por Colombia Humana, Gustavo Petro, durante un evento de campaña en Medellín,
Colombia, el 22 de febrero de 2018. (Crédito: JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

En las encuestas de intención de voto de principios de febrero, Fajardo y Petro hacían parte
de los grandes favoritos de las encuestas por debajo del voto en blanco.

Casi un mes después, una encuesta le da un nuevo impulso al candidato del movimiento
Colombia Humana: Gustavo Petro lidera la más reciente encuesta del Centro Nacional de
Consultoría con un 22% de la intención de voto, seguido de Fajardo de la Coalición Colombia,
con un 16%, y el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, con un 15%.
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Por primera vez en las recientes encuestas, un candidato le gana al voto en blanco, que tuvo
un 20% en esta encuesta.

A la punta de estas no han podido llegar candidatos como el exvicepresidente Germán
Vargas Lleras, apoyado por Cambio Radical, uno de los partidos con mayor maquinaria
política del país; tampoco los candidatos de la derecha, que el 11 de marzo enfrentan una
consulta interna para definir el candidato entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro
Ordoñez; ni el exjefe negociador del proceso de paz Humberto de la Calle, que enarbola las
banderas del Partido Liberal. Y a 'Timochenko', el candidato de las FARC, no se le ve más allá
del 1% de la intención de voto.

¿Es esto una señal de que Colombia podría tener el primer presidente de izquierda de su
historia?

Algunos expertos son escépticos con este planteamiento, pues dicen, Colombia es un país
que tradicionalmente ha votado por presidentes de derecha.

Y, aunque las encuestas muestren una tendencia que pone a Petro como favorito, lo cierto es
que el panorama presidencial aún depende en gran medida de lo que ocurra en las elecciones
parlamentarias del 11 de marzo.

El apoyo a Petro “es una expresión de un voto de protesta de un sector de la sociedad
colombiana muy significativo”, le dijo a CNN en Español Jorge Andrés Hernández,
coordinador del Observatorio de la Democracia en la Fundación Paz y Reconciliación.

Hernández opina que incluso si esas encuestas siguen con la tendencia durante tres meses y
Petro llegara a la segunda vuelta presidencial (que sería el 17 de junio), los otros sectores se
van a aliar para evitar su llegada al poder.

“Eso es completamente previsible”, dice Hernández, refiriéndose a las coaliciones de otros
partidos políticos contra Petro. “Yo creo que ahí lo aplastarían. Es muy difícil pensar que en
una segunda vuelta él, enfrentándose al resto, gane”.

En eso coincide Andrés Dávila, director del programa de Ciencia Política de la Universidad
Javeriana, quien no cree que Colombia esté a punto de dar un giro hacia la izquierda.

“Supongamos que Petro se dispara y llega a segunda vuelta”, dice él. “Lo que creo que va a
generar es que todo el mundo se pegue al otro candidato”.

El apoyo del candidato de izquierda coincide con una tendencia ya registrada por el
Barómetro de las Américas de la Universidad de Los Andes y el Ministerio del Interior de
Colombia que asegura que 1 de cada 4 jóvenes colombianos se identifica como de izquierda.

Las cifras reportadas en junio de 2017, demuestran que esta tendencia aumentó respecto a
2004 cuando solo el 10,5% se consideraban de esta tendencia política.

Aunque el discurso antiestablecimiento y anticorrupción tanto de Petro como de Fajardo sea
un movilizador muy importante del voto de opinión, las maquinarias de los partidos políticos
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tradicionales aún son muy fuertes, sobre todo en las regiones, dice Hernández.

“Los dos candidatos que encabezan las encuestas son muy frágiles a la hora de construir una
maquinaria parlamentaria”, dice Hernández. “En Colombia es muy difícil que tú, simplemente
con un voto de opinión que es el que refleja las encuestas, logres construir a la hora de las
elecciones algo al margen de la maquinaria”.

“El 11 de marzo va a ganar la maquinaria”, sentencia Hernández.

Pero Dávila es cuidadoso y evita pintar un panorama electoral definitivo basándose en las
encuestas, pues dice, lo que ocurra en las parlamentarias del 11 de marzo delineará el
camino hacia la presidencia.

“Las encuestas aún no dicen nada definitivo”, dijo Dávila. “Cuando el ganador está por debajo
del 25% y la mayoría pierde con voto en blanco, el escenario está incierto”.

“[Petro] no tiene el 25% del escenario asegurado y seguramente la elección para el Congreso
le va a restar. No creo que la lista de la Decencia vaya a ser una lista fuerte”, añadió.

Más de 36 millones de votantes están llamados a elegir más de 200 congresistas el próximo
11 de marzo y el 27 de mayo Colombia irá a las urnas a elegir presidente.
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