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Juan Manuel Santos se reunió con los ediles de la Unidad Nacional que le entregaron un pagaré simbólico por un millón 200 mil votos.
Después de que los bogotanos le pasaran la cuenta de cobro a Juan Manuel Santos [1] por haber ratificado la destitución del alcalde Petro,
el Presidente-candidato se la ha jugado a fondo por la maquinaria de la Unidad Nacional. Un engranaje con muchas tuercas que por lo
pronto no se ha podido alinear y tiene frenada la campaña en Bogotá. (A menos que el acercamiento con los petristas que analizaremos
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más tarde, cambie esa situación)
Santos tiene a su disposición tres partidos y medio (tres de la Unidad Nacional y muchos de la Alianza Verde liderados por el gerente de la
campaña santista en Bogotá, Alfonso Prada [2]); 20 concejales que se sumaron a la campaña el 2 de mayo (eran 21 en el anuncio pero
Clara Lucía Sandoval, del partido de La U, reconoció que no le está haciendo campaña a Santos porque es uribista); y 110 ediles que le
dieron al presidente-candidato un pagaré simbólico por valor de un millón 200 mil votos para cobrar el día de las elecciones.
La campaña se ha movido por las calles con políticos nacionales ampliamente reconocidos y con un caudal de votos importante en la
ciudad como Horacio Serpa [3], Juan Manuel Galán [4], Simón Gaviria [5], Carlos Fernando Galán [6] y los recién electos y salientes
representantes a la Cámara. Todos recorren la capital entregando volantes, posando para las fotos y repartiendo abrazos. Son las palomas
mensajeras de la paz de Santos.
Además, durante todo abril, el comité político de la campaña (donde están Alfonso Prada, su director, Lucho Gárzón [7], los hermanos Juan
Manuel y Carlos Fernando Galán y tres representantes a la Cámara) se reunió con las Juntas Administradoras Locales e instauró comités en
todas las localidades. Una reunión por cada localidad, 20 en total. En cada una, los ediles plantearon a representantes de Santos sus
propuestas, quejas y necesidades.
Los temas que se discutieron fueron los mismos que Santos había propuesto en el Pacto por Bogotá, el plan de choque que propuso el
presidente para recuperar el “rumbo de la ciudad”. Se habló de la primera línea del metro, la construcción de la ALO, el reforzamiento del
pie de fuerza de policía para combatir la inseguridad en la ciudad, y revisar el decreto ley 1421 frente a las facultades de los ediles en
materia de control político y manejo de recursos para la aprobación de proyectos. Éste último es una de las mayores preocupaciones de los
ediles que se sienten sin dientes (y sin plata para ejecutar).
Aunque según Alfonso Prada “no hubo acuerdos específicos sino una adhesión de los tres partidos a la campaña y el compromiso de llevar
el mensaje de Santos a las localidades”, el edil Miguel Ángel Ferreira, del partido de la U en Engativá, que estuvo en la reunión lo
contradice: “El presidente prácticamente juró que iba a presentar un proyecto de ley para modificar ese decreto. Nosotros le vamos a
cumplir si él cumple los compromisos que adquirió”.
El desorden en la campaña santista
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La presencia en la campaña de la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Olga Lucía Velásquez ha generado inconformidades
entre algunos concejales de la capital.
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La maquinaria de la Unidad Nacional en Bogotá acompaña al presidente en sus eventos de campaña. Aquí en la presentación de las
propuestas de seguridad en Engativá la semana pasada.
Las encuestas lo dicen y los candidatos lo saben: ninguno ha logrado conquistar Bogotá. La capital, que pone uno de cada cinco votos para
las presidenciales, está lejos de definirse. Ni siquiera lo ha logrado Santos, que cuenta con casi toda la estructura política de la ciudad
trabajando a favor de su reelección.
La suma de líderes dentro de la campaña ha generado también una suma de egos que ha hecho difícil la coordinación y ha despertado los
celos políticos entre algunos de sus integrantes.
Por ejemplo, el hecho de que Santos se haya reunido primero con los ediles no pasó desapercibida. Tres fuentes diferentes le confirmaron a
La Silla que hay inconformidad dentro de los concejales de la Unidad Nacional porque el énfasis de la estrategia se ha centrado en los
ediles.
“Cuando nos llaman, ya está todo decidido. No nos llamaron a opinar. Nos excluyeron y las exclusiones son antipáticas”, dice la concejal
liberal María Victoria Vargas. El problema dentro de la campaña se ha despertado sobre todo dentro del partido Liberal, algo muy similar a
lo que ocurre dentro de la campaña a nivel nacional como contó [8] La Silla.
Según una fuente del Comité Político de la campaña, a los concejales liberales tampoco les gusta que la nueva representante a la Cámara
por el partido liberal, Olga Lucía Velásquez haya adquirido tanto protagonismo dentro de la campaña en representación del partido. La
fuente, que prefirió no dar su nombre, dice que el problema es que ella no tiene tradición ni liderazgo dentro de las filas liberales (fue la
secretaria de gobierno de Samuel Moreno).
“Es normal que se generen susceptibilidades. Todos quieren un protagonismo y lo que pasa con los ediles es que muchos líderes no se
sienten representados por ellos. Es que esta campaña tiene una dimensión extraordinaria, son tres partidos diferentes moviéndose”, le dijo
otra fuente a la Silla.
Aunque en la campaña aseguran que todos en la Unidad Nacional de Bogotá están trabajando por la reelección, La Silla pudo comprobar
que cada cual lo está haciendo por su lado sin mucha organización. Los concejales, ediles y representantes a la Cámara están organizando
reuniones con la comunidad apoyándose en los líderes que maneja cada uno y movilizando “a su gente”.
"Articulados o desarticulados, pero de todas formas estamos trabajando”, dice María Victoria Vargas. “Ahora hay muchas agendas. Hubiera
sido más fácil si nos hubiéramos sentado todos a planear una sola agenda conjuntamente”.
El despelote del cierre de campaña
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[9]
Alfonso Prada, Carlos Fernando Galán y Lucho Garzón hacen parte del Comité político de la campaña de Santos en Bogotá. Aquí con Horacio
Serpa repartiendo publicidad por la ciudad.
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El senador liberal Horacio Serpa ha acompañado la campaña santista en sus recorridos por todo el país, incluído Bogotá.
El desorden de la campaña santista en Bogotá se refleja en la incapacidad de acordar el evento de cierre de la campaña.
La decisión no es de poca monta si se tiene en cuenta que la última estrategia de la campaña santista es convocar a todos los bogotanos
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en torno de una movilización masiva por la paz. La idea inicial fue hacer lo que en la campaña denominaron “el gran concierto por la paz”
en la Plaza de Bolívar.
Para eso, el Partido Liberal debía aportar 20.000 personas y entre Cambio Radical y la U lograran llevar 30.000 para llenar el cupo de
50.000 personas en la Plaza, según le contó a la Silla un miembro del Comité Político de la campaña.
Hasta el jueves de la semana pasada todo estaba listo. El evento tenía fecha (sábado 17 de mayo), hora (3:00 pm), cantante (Fonseca) y
transporte dispuesto para movilizar al público. Pero el viernes en la mañana los planes se derrumbaron y nadie en la campaña tenía muy
claro por qué.
“O esta campaña está muy desorganizada o hay gente muy incompetente. No puede ser que a una semana se cancele el evento”, le dijo la
fuente a la Silla.
La versión oficial para la cancelación es que el presupuesto para organizar el evento que cuesta 2.000 millones de pesos hace que la
campaña exceda los topes de la ley y después de la denuncia de Álvaro Uribe sobre la campaña de 2010 se están cuidando más. Pero la
misma fuente le dijo a La Silla que para él, es una cuestión de miedo. “Están inseguros porque no tenemos la manera de llenar la Plaza”,
dijo.
La tarde del lunes el comité político se reunió para decidir el cierre en Bogotá. Lo que se ha dicho hasta ahora es que la campaña se va a
dividir para organizar seis eventos en distintas localidades, más pequeños pero según varios de los organizadores, más eficaces para llevar
el mensaje de la paz.
El gerente de la campaña en Bogotá, Alfonso Prada, deslegitima todas las afirmaciones de desorden dentro de la campaña que él dirige. "Lo
que hubo fue un cambio de enfoque. Pasamos de un evento grande a seis más descentralizados. Eso requiere mucho trabajo de
coordinación por lo que si están diciendo que la campaña está desorganizada debe ser gente resentida o infiltrados. Esta campaña es
berraca y y está muy bien organizada", le dijo a La Silla.
En todos estará presente el presidente-candidato. Así esperan conquistar los corazones de los bogotanos donde ninguno de los dos
candidatos punteros de las encuestas tiene todavía un lugar.
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