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El partido de La U no tiene candidato para la Alcaldía de Bogotá, a pesar de que en las elecciones de marzo pasado logró la tercera parte de
los votos de la capital. Algunos de sus militantes quieren apoyar a Peñalosa y otros insisten en buscar un candidato propio, que no se ve por
ningún lado.

Con la declinación [1] de Antanas Mockus [2] a competir por la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa [3] se convierte en el candidato oficial
del Partido Verde, y con ello en el aspirante que arranca esta campaña con más probabilidades de llegar al Palacio Liévano.
A nueve meses de las elecciones, su nombre encabeza las encuestas que han sido publicadas hasta hoy, sacándole una ventaja
considerable a todos los demás candidatos que han sonado como posibles contendores.
Con Mockus y Lucho Garzón [4] acompañándolo a hacer campaña, con los pesos pesados del uribismo en Bogotá de su lado, con Uribe [5]
elogiándolo en los medios, Peñalosa parece imparable.
Aunque también parecía que podía lograrlo cuando arrancó la campaña por la Alcaldía de Bogotá hace tres años, y fue derrotado por
Samuel Moreno. Su triunfo no está para nada asegurado. Pero en todo caso, de ahora en adelante, será visto por los demás contendores
como el 'aspirante a derrotar'.
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La U, con votos y sin candidato
En teoría, la U podría derrotar a Peñalosa. Este partido tiene la bancada mayoritaria en el Concejo; es el que más votos logró en Bogotá en
las elecciones de marzo para Congreso, con casi el 30 por ciento del total de sufragios capitalinos; tiene maquinaria pues Samuel Moreno
ha logrado que los de la U le aprueben la mayoría de sus proyectos a punta de otorgarles cuotas burocráticas en secretarías e institutos
claves como el IDU; y tienen al expresidente Álvaro Uribe, para quien los micrófonos y las cámaras están siempre disponibles y quien
cuenta con un caudal propio de votos de opinión. Lo único que no tiene la U es un candidato (asumiendo que uno le cree a Uribe que se
autoexcluyó de la contienda).
Quienes han expresado su intención de ser candidatos (Hipólito Moreno y Hernando Carvalho) no tienen más del cuatro por ciento de la
intención de voto, según las más recientes encuestas [6]. Hay otros nombres en la baraja de la U, como Óscar Iván Zuluaga [7], Eduardo
Pizano, Juan Lozano [8] y Miguel Gómez [9]. Sin embargo, el reconocimiento público de los dos primeros es casi nulo y sobre los dos últimos
existe una discusión jurídica sobre si están o no inhabilitados por la Constitución para postular su nombre dado que su ejercicio como
congresistas y el período como Alcalde se cruzan.
A falta de candidato, el Partido de la U se enfrenta a dos escenarios: apoyar a Peñalosa o irse a una consulta interpartidista y apoyar a un
candidato de la Unidad Nacional. Ante esta disyuntiva, la élite del partido está separada de sus bases.
Juan Lozano lanzó [10] ayer el nombre de William Vinasco como un excelente candidato para la U, pero dentro del mismo partido creen que
fue una propuesta más para quemarlo que porque realmente crea que es una buena carta del Partido. No porque la cantidad de votos que
lo acompañan sea despreciable (300 mil en las pasadas elecciones) sino porque Vinasco nunca ha militado con la U. Y la preferencia de
Juan Lozano por Peñalosa es pública y evidente y data de muchos años, desde que el candidato verde lo lanzó como sucesor en la Alcaldía
en 2004.
Por su parte, Armando Benedetti [11], el otro senador de la U más votado en Bogotá, y quien cuenta con una poderosa maquinaria en
varias localidades, ayer ratificó [12] que va con Peñalosa "hasta el final" porque está seguro de que no hay otro candidato fuerte para la
capital. Y está Uribe, quien al final -si decide no lanzarse- será quien negocie con Peñalosa su adhesión, la de las otras cabezas del partido y
el respaldo de grandes empresarios con intereses en Bogotá como William Vélez.
A las bases del partido, en cambio, no les gusta Peñalosa. Los concejales, los ediles y los representantes a la Cámara de la U han sido
enfáticos en su rechazo al exalcalde, de quien se quejaron por su "distancia" cuando fue Alcalde. Saben que su capacidad de negociación
burocrática con el candidato verde es cercana a cero y que con él en el Palacio Liévano se vería amenazada la coadministración que han
tenido con el Polo durante la administración de Moreno. Pero tampoco aseguran que acompañarán otro candidato de la U que no tenga
suficiente fuerza para garantizarles su participación en las decisiones (y en los puestos) de la ciudad.
Por eso estas bases del partido uribista se inclinan más por una consulta interpartidista con los demás partidos de la Unidad Nacional, una
propuesta lanzada por Rafael Pardo [13] la semana pasada. Y hay otra posibilidad de consulta interpartidista que incluye a Peñalosa,
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aunque el Partido Verde no hace parte de la Unidad Nacional. Roy Barreras, por ejemplo, el tercer senador más votado en Bogotá, dice que
los votos de Uribe no son endosables y que quienes votaron por el expresidente necesitan una figura representativa, “por lo menos
ministeriable” para que los votantes sientan la fuerza del partido. Y en su ausencia, se inclina por la consulta interpartidista.
El candidato que gane una consulta interpartidista por la coalición de la Unidad Nacional necesariamente tendrá que negociar el apoyo de
la estructura clientelista de la U para enfrentársele a Peñalosa o al candidato que eventualmente tenga [14] el Polo. Y en esa transacción
las bases de la U tienen mucho que ganar (y aportar). Solo para la Cámara de Representantes, la U obtuvo 410 mil votos, la mitad de lo que
necesitará quien quiera ser el Alcalde de Bogotá.
La incógnita es qué papel jugarán los independientes: ¿capitalizará Gina Parody [15] el desencanto del sector antiuribista de la Ola Verde?
¿Seducirá William Vinasco las bases de la U? ¿Intentará Carlos Gaviria [16] rescatar al Polo? Arranca la campaña.
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