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Ahora el Partido Verde es de los congresistas
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Con la entrada en el Gobierno de tres verdes, el cambio de vocero – Presidente y las próximas elecciones al Congreso de Jóvenes, en el
Partido Verde hay movimiento. Aunque aún no es claro quién gana y quién pierde con esos cambios, el partido está en plena transición y
pasó de ser dirigido por ex alcaldes a serlo por congresistas. La elección de Alfonso Prada [1] como copresidente y vocero es el ejemplo
más claro del cambio.
Hace dos años, después de las elecciones presidenciales de 2010 en las que fue el segundo partido más votado, el Partido estaba
conformado por cinco grupos: los fajardistas, los peñalosistas, los mockusianos, los luchistas y los del antiguo Partido Verde – Opción
Centro. Obtuvo cinco curules en el Senado y tres en la Cámara, y representaba la mayor fuerza de oposición a la continuidad del uribismo.
En ese momento se decidió crear una dirección nacional amplia, de más de 20 miembros, y tener una presidencia colegiada en la que
estaban las cabezas de las cinco tendencias. Esa dirección encaró los primeros meses del gobierno Santos y el proceso de avalar
candidatos para las elecciones locales y regionales de 2011.
Ahora el Partido hace parte del gobierno con ‘Lucho’ Garzón [2], que es solo una de las muestras del ingreso de los verdes al santismo. Luis
Eladio Pérez, miembro de la dirección nacional, fue nombrado Embajador en Lima. Carlos Fonseca, un ‘verde’ de vieja data (es cercano al
partido desde cuando Ingrid Betancur fue candidata presidencial en 1998), quedó a cargo de Colciencias.

El representante a la Cámara por Bogotá Alfonso Prada [1] es
el nuevo vocero del partido y uno de sus tres copresidentes.
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'Lucho' Garzón [3] era el último de los ex alcaldes que estaba
dedicado al partido. Con su ingreso al gobierno no pdorá
continuar con esa labor.

Foto: Laura Rico Piñeres - La Silla Vacía

Carlos Fonseca, nuevo director de Colciencias, es una cara
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menos visible pero igualmente importante del partido verde
en el gobierno.

Foto: http://historico.unperiodico.unal.edu.co [4]

Como director de juventuds del Partido verde, el
representante a la Cámara por Boyacá Carlos Andrés Amaya
ha jugado un papel clave para preparar el Congreso de
Jóvenes.

Foto: www.camara.gov.co [5]
Aunque el ingreso se debió en parte al viraje de Santos hacia el centro y a la importancia que el gobierno le ha dado a las víctimas y a la
paz, por ejemplo, también es cierto que los verdes dejaron de ser el símbolo de una alternativa política, como escribió [6] La Silla Vacía.
Pero ese es apenas uno de los aspectos en los que los verdes ya no son los mismos de hace dos años.
Salen los ex alcaldes
Internamente, el trabajo entre las cinco alas fue muy difícil. Además, las elecciones de 2011 produjeron varias modificaciones.
Por un lado, Sergio Fajardo [7] se lanzó a la Gobernación de Antioquia a finales de 2010 [8], esfuerzo en el que centró toda su actividad. Su
participación en las decisiones del Partido se hizo cada vez más escasa, y de hecho la victoria en Antioquia fue más suya que del partido,
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como contó La Silla [9].
Después, la disidencia que armó Antanas Mockus [10] a la alianza de Enrique Peñalosa [11] con La U en la carrera por la alcaldía de Bogotá,
y luego su salida definitiva [12] del partido, dejó a los verdes sin un ícono y con un carismático líder menos.
Con esos cambios, la dirección nacional se redujo a 18 miembros y a tres copresidentes: Peñalosa, el senador Jorge Londoño, y 'Lucho'
Garzón, quien además era el vocero del partido, función que le dio protagonismo en los medios e interlocuación directa en Presidencia.
Esa relevancia de Garzón aumentó por el alejamiento de Peñalosa de la vida política. En los últimos meses se ha dedicado más a hacer
consultoría en urbanismo alrededor del mundo que a hacer política partidista.
Más recientemente se ha distanciado de la línea oficial del partido, sin por eso crear una disidencia. Hace tres semanas, precisamente en
medio de las negociaciones para la entrada de ‘Lucho’, Peñalosa afirmó que [13] el Partido no debería estar en la Unidad Nacional y criticó
al gobierno Santos. Esas declaraciones produjeron malestar en el partido, que ya había decidido no solo mantenerse en la mesa de la
Unidad sino tener representación política, específicamente en Colciencias, como contó La Silla [14].
Como el Partido entró a la mesa de Unidad Nacional [15] en julio de 2011, cuando Peñalosa era candidato, dos fuentes del Partido le dijeron
a La Silla que las críticas de Peñalosa se interpretaron como un guiño del ex alcalde al ex presidente Álvaro Uribe, quien lo apoyó en su
campaña a la alcaldía. Incluso, La Silla supo que se alcanzó a rumorar que el peñalosismo se saldría del partido, algo que hasta ahora no ha
ocurrido y no parece tener mayor fundamento.
Más allá de esos ruidos, con la entrada de ‘Lucho’ al gobierno Santos como Alto Consejero para la Movilización Social, otro ex alcalde ya no
se puede dedicar al partido.
El recambio generacional

La elección de Prada como copresidente y vocero es la muestra más elocuente de que el partido ya no depende de los ex alcaldes, con lo
que eso significa de oportunidad y de riesgo. Oportunidad para que surjan nuevos líderes y riesgo porque se quedó sin figuras reconocidas
nacionalmente.
La designación de Prada para reemplazar a ‘Lucho’ llamó la atención, porque el peñalosismo se quedaría con dos de las tres copresidencias
y el luchismo quedaría por fuera. Pero su elección, que fue unánime en la dirección, tuvo en cuenta otros factores.
Prada viene del peñalosismo, pero en los últimos meses se ha ido desligando de su mentor político. Por ejemplo, Prada sí está convencido
de la importancia de que los verdes estén en la unidad nacional y en el gobierno. “Prada se puso la camiseta del Partido” le dijo a La Silla el
Secretario General, Daniel García. Por eso Prada fue elegido por unanimidad; aunque no estuvieron todos los directores, todos lo
respaldaron.
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Y hay otros liderazgos que vienen de lo que era la segunda línea del partido, y que pertenecen a las diferentes tendencias con las que
nació. Están, por ejemplo, la representante Ángela María Robledo, mockusiana, o el concejal de Bogotá Antonio Sanguino, luchista, o el
representante a la Cámara Carlos Andrés Amaya, cercano al senador Jorge Londoño. También se puede incluir Daniel García, que está
trabajando en construir unos programas claros que definan las prioridades de los verdes en asuntos como el medio ambiente o la infancia y
que, con su cargo de Secretario General, tiene incidencia en el funcionamiento cotidiano del partido.
Todos ellos se mueven en los medios, han asumido banderas políticas y han cultivado apoyos dentro de la militancia del partido. La
pregunta es si tendrán la fuerza suficiente para reactivar el entusiasmo por el partido y obtener buenos resultados en 2014 y 2015, o si los
ex alcaldes van a terminar regresando a manejar a los verdes.
¿Para dónde va el partido?
El Partido pasó de los ex alcaldes a los congresistas. Ocho de los 17 miembros de la Dirección Nacional están en el Congreso, frente a solo
un ex alcalde (Peñalosa), y dos de los tres copresidentes (Londoño y Prada) son congresistas.
Incluso, según supo La Silla, en la dirección nacional se discutió la posibilidad de eliminar la Presidencia colegiada y dejar solo a Prada de
presidente, con lo que el único ex alcalde restante quedaría con menos funciones. Finalmente se decidió que era más adecuado que una
decisión de ese calibre se definiera en el Congreso del partido, que se hará el próximo año y será una instancia decisivo.
El Congreso Nacional tendrá que enfrentar preguntas fundamentales de estrategia, como si van con candidato propio para el 2014 o si
busca coaliciones. Aunque eso dependerá de cuestiones externas como lo que ocurra en el proceso de paz, también es clave qué tan
cómodos estén los verdes con su participación en el gobierno y de quiénes lleguen a ese Congreso.
La intención del Partido es convocar a consulta popular para el Congreso, según le contó el copresidente Jorge Londoño a La Silla Vacía.
“Por ahora vamos a fijar las reglas de juego”, dijo. Por ahora habría dos grandes fuerzas, según le dijo Daniel García a La Silla. “Por una
parte está la disidencia, encabezada por los fajardistas y por Ángela María Robledo. Y por otra los grupos que son de distintos matices pero
representan a la oficialidad del partido”.
El partido está tratando de dejar atrás las luchas internas de los últimos meses. Por ejemplo, a la posesión de Garzón asistieron Robledo y
John Sudarsky, mockusianos y cabezas de la disidencia visionaria dentro del partido. La unanimidad en la elección de Prada también es una
señal de esa distensión.
Por ahora, la cita es el 30 de septiembre en la consulta popular para elegir delegados para el Congreso de Jóvenes, después de un proceso
que coordinó el representante Amaya y que manejaron directamente los jóvenes, incluyendo algunos cercanos al partido desde la Ola
Verde. La participación ese día y los resultados serán un indicador de qué tan fuerte es el partido, de si existen unas bases juveniles que le
auguren un buen futuro y de cuál es el equilibrio interno de fuerzas.
El reto de los verdes es grande porque movimientos como Pedimos La Palabra [16] amenazan con quitarles espacio político y porque las
conversaciones de paz pueden cambiar todo el panorama. En Pedimos La Palabra hay personas reconocidas nacionalmente; el Partido
Verde, que surgió con ese tipo de liderazgos, ahora tendrá que enfrentarse a ellos con una dirección de congresistas. Por eso, en el
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Congreso del próximo año, el Partido se juega su relevancia política y la consolidación de los nuevos liderazgos.
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