Renace el Compromiso de Fajardo
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

Renace el Compromiso de Fajardo
Por: Juan Esteban Lewin, Mié, 2014-07-23 16:52

La semana pasada, en Medellín, se empezó a reorganizar el fajardismo. A poco más de un año de las elecciones locales y regionales, que
son fundamentales para el movimiento Compromiso Ciudadano, están empezando a definir precandidatos, organización y estrategias para
ese momento. Y aunque aún falta mucho camino, lo que es claro es que el movimiento del gobernador Sergio Fajardo quiere seguir
gobernando.
El sábado 12 hubo una primera reunión, a la que asistieron unas 50 personas. Entre ellos estaban el concejal de Medellín por el partido
Verde Yefferson Miranda, los tres diputados verdes y líderes juveniles como los ex directores de los jóvenes verdes Daniel Duque y Ana
María Hernández. También pasó un momento el ex alcalde de Medellín Alonso Salazar, una de las figuras más visibles del movimiento.
En la reunión, que es apenas el primer paso en un proceso más largo, se decidió crear una mesa de trabajo para convocar a una asamblea
del movimiento, que por ahora está pensada para el próximo 9 de agosto.
En esa mesa están, entre otros, Juan Bernardo Gálvez, el ex gerente de la alcaldía de Sergio Fajardo para el Centro de Medellín; los ex
miembros de las juventudes verdes Daniel Duque y Ana María Hernández; y Juan Fernando Valencia, hijo del gerente de comunicaciones de
la Gobernación Sergio Valencia.
En la asamblea se deberían discutir las grandes preguntas que tiene Compromiso: ¿Seguir en la Alianza Verde, buscar el aval de la ASI o
irse por firmas para crear un partido propio? ¿Buscar alianzas como la Alianza AMA que llevó a Sergio Fajardo [1] a la gobernación con el
apoyo de los liberales de Aníbal Gaviria [2], o arrancar el camino solos?
“Hasta ahora no hay respuestas, pero lo que sí hay, y muchas, son ganas,” dice una de las cabezas del movimiento que prefirió no revelar
su identidad. “Compromiso nunca dejó de existir”, resume otra de las figuras del movimiento.
Verdes no verdes
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A pesar de que es su ldíer natural, Sergio Fajardo no está participando en el renacimiento de Compromiso, pues es funcionario
público . Fotografía: Santiago Mesa.
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Alonso Salazar está al tanto de lo que ocurre en Compromiso. Foto: www.elcolombiano.com [3]
En una reunión en Itagüí en julio de 2010, después del fracaso en las elecciones legislativas de ese año y de que Fajardo hubiera sido
fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus [4], el movimiento decidió entrar formalmente al Partido Verde [5]. Por eso Fajardo y otras
figuras de Compromiso (como la hoy directora de Immpulsa Catalina Ortiz) formaron parte de la dirección verde.
Pero esa alianza nunca se consolidó. Incluso, al día siguiente de la reunión de Itagüí el concejal de Medellín por la ASI Luis Bernardo Vélez,
uno de los fundadores de Compromiso, dijo que [6] ese movimiento iba a seguir existiendo - y no en vano, Vélez se reeligió como concejal
en 2011 con el aval de la ASI y no del verde.
En realidad Fajardo nunca estuvo muy metido en las decisiones de su partido. En junio de 2011 se salió de la dirección verde [7] y en
octubre de ese año arrasó en las elecciones a la Gobernación por virtud más de su equipo de campaña que del Partido Verde, como contó
La Silla [8]. Ni siquiera lo llamaron a felicitar personalmente los líderes del partido cuando ganó.
En 2013, cuando los verdes se vieron en la mala para las elecciones del 2014, le coquetearon al fajardismo (con oferta de copresidencia
[9] y con el Congreso de jóvenes en Antioquia [10]) para conseguir que sus líderes se montaran en las campañas al Congreso, posiblemente
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con candidatos de Compromiso. Pero, salvo algunos casos aislados, el reencuentro no se dio.
En la fusión entre Progresistas y verdes [11], Compromiso -en cabeza de Salazar- jugó como una tercera fuerza [12] pero al final se
marginó.
Por eso, lo más probable es que Compromiso termine yéndose solos por firmas, como lo quieren algunos de sus miembros. Si fuera así, y
les va bien en las elecciones del próximo año, Fajardo tendría su propia plataforma para lanzarse a la Presidencia en 2018.
Sin embargo, la decisión no es fácil. Como el concejal Vélez, hay varios miembros de Compromiso que tienen credenciales por la ASI o el
partido Verde y que podrían quedarse sin la opción de la reelección so pena de incurrir en doble militancia. Eso sin contar con la carga
financiera y logística de recoger las firmas.
Eso se definirá en la futura asamblea. También se piensa definir una junta directiva que organice la entrega de avales.
A la espera de las renuncias

Federico Restrepo [13], director de Planeación en la alcaldía de Fajardo, coordinador de la campaña de Alonso Salazar y ex gerente general
de EPM, llegó al sector público con Compromiso, tras trabajar durante 25 años en Integral S.A. y haber escalado posiciones hasta ser su
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cabeza. Ahora es la carta más fuerte para la alcaldía. Foto: www.elcolombiano.com [3]

El fajardismo, con diferentes avales, ha tenido la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia desde hace más de una década.
Primero fue la elección de Sergio Fajardo como Alcalde de Medellín en 2003, cuando le ganó a Sergio Naranjo con el aval de la ASI. Luego,
en 2007, su ex secretario de Gobierno Alonso Salazar lo reemplazó en la alcaldía al ganarle a Luis Pérez, de nuevo con el aval de la ASI. Y
en
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Esos éxitos son los que Compromiso quiere repetir. Para eso suenan Federico Restrepo [13], gerente de Autopistas de la Prosperidad y del
proyecto “Urabá: Antioquia Caribe”, para la alcaldía, y el secretario de Gobierno de Antioquia Santiago Londoño, para la gobernación.
También se habla, aunque con menos fuerza, de Salazar y del ex secretario de Infraestructura de Fajardo, Mauricio Valencia, cuya
aspiración quedó en veremos porque fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría por un cambio en la contratación del Túnel de
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Oriente.
Por ahora Restrepo, Londoño y Valencia siguen trabajando con el Estado, y como funcionarios públicos no pueden hacer política. Por eso
una de las cosas que está pendiente es su renuncia, para la que tienen hasta octubre, antes de que el proceso arranque en forma.
A la espera de esas renuncias y de que se concreten las aspiraciones, Compromiso sale de su estado de hibernación. Por ahora enfocado en
definir su organización interna, para luego definir las alianzas, avales y su presencia fuera de Antioquia.
Lo que está claro es que si el santismo tiene en Luis Pérez una carta para la gobernación de Antioquia y el uribismo la tiene con Liliana
Rendón, ambos ya haciendo giras como precandidatos, el grupo de Fajardo se está organizando para no ser la tercera sino la primera
fuerza en la pelea.
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