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Camilo Gómez, ¿la carta azul en Cundinamarca?

Camilo Gómez [1], que el año pasado fue la fórmula vicepresidencial [2] de Marta Lucía Ramírez [3], está sonando como candidato
conservador a la Gobernación de Cundinamarca.
Este sábado, durante una reunión en Cota con los directorios azules de 25 municipios del departamento, el ex Alto Comisionado para la Paz
de Andrés Pastrana [4] reapareció en una tarima azul. Gómez, que aún no ha decidido si se lanza, fue aclamado tras ser presentado con un
elogioso discurso de la ex candidata presidencial conservadora. A su lado estaba la plana mayor de ese partido: el presidente del directorio
nacional, el representante David Barguil, tres senadores con votos en el departamento (Fernando Tamayo, Jorge Hernando Pedraza y
Hernán Andrade [5]), el representante Orlando Clavijo y la ex congresista Carlina Rodríguez.
Gómez, un abogado bogotano que viene del corazón del pastranismo, tiene una larga trayectoria en el sector público pero jamás se había
medido en las urnas hasta las presidenciales del 2014, cuando -con Ramírez- sacaron dos millones de votos en la primera vuelta.
Antes de su reaparición llevaba varios años dedicado a la consultoría legal, tras haber sido secretario privado de Pastrana tanto en la Casa
de Nariño como en la Alcaldía de Bogotá, además de Superintendente de Sociedades de César Gaviria [6] y uno de los ternados a la
Procuraduría en 2008 (perdiendo con Alejandro Ordóñez [7]). Pero es conocido sobre todo por haber sido el Alto Comisionado de Paz en la
etapa final de las fallidas conversaciones de El Caguán, reemplazando a Víctor G. Ricardo (quien, curiosamente, sonó hace algunos meses
como carta azul a esa misma Gobernación [8]).
Gómez se convierte así en uno de los tres posibles nombres de los azules para llegar a una Gobernación que no tienen desde hace tres
décadas. Los dos precandidatos oficiales son el empresario José Miguel Santamaría, que dirige la Corporación Pensamiento Siglo XXI (el
think tank de los conservadores) y es hijo del ex gobernador Miguel Santamaría. Y el periodista Jorge Leyva, precandidato a la Alcaldía de
Bogotá en 2010 y hijo del ex ministro Álvaro Leyva.
Sin embargo, toda la movida conservadora depende de la decisión de la ex congresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien podría lanzarse por
firmas o por el Centro Democrático [8] pero que, para algunos, estaría obligado a hacerlo por Cambio Radical. Como la actual presidenta de
Asomóvil es políticamente cercana a los conservadores y tiene mucha fuerza en el departamento, si se lanza los azules podrían terminar
con ella.
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