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Siete de los once candidatos que ya entraron oficialmente a la lista al Senado de Sergio Fajardo: la ex candidata al Concejo de Cali,
María Piedad Velasco; el escritor costeño David Sánchez Juliao; la ex secretaria de solidaridad de la Alcaldía de Medellín, Beatriz White; el
ex congresista Luis Eladio Pérez; los médicos Stevenson Marulanda y Rodrigo Lara Sánchez, y Santos Guerra, ejecutivo nacional de la
Alianza Social Indígena del Valle.
Sergio Fajardo presentó hoy en Bogotá la primera tanda de candidatos de la 'Selección Colombia', que será su lista al Senado en 2010.
Entre los once que hoy se montaron en la tarima, se destaca el ex congresista nariñense, Luis Eladio Pérez, que estuvo secuestrado por las
Farc, el ex candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Carlos Flórez, y el ex ministro de Educación Germán Bula. Mucha representación regional.
Todos listos para meter el gol, pero todavía les queda la parte más difícil del partido, pues la opinión no tiene el camino despejado para
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llegar al Capitolio.
Aunque la yidis, la parapolítica y los escándalo de las notarias y de Agro Ingreso Seguro ayudan a los candidatos de opinión, el camino no
será fácil.
Para empezar, no es seguro que las nuevas figuras saquen los votos suficientes para ocupar los puestos vacantes de los viejos congresistas
de opinión que esta vez no aspirarán a la reelección.
Por volverse presidenciables, figuras como Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y Rafael Pardo no entrarán esta vez
al Congreso. Así gran parte del electorado urbano, que vota por figuras con reputación nacional, se quedó huérfano de candidatos. Y hay
pocas figuras con la experiencia y nivel de reconocimiento para reemplazarlos.
En la lista de La U, está el ex ministro de Medio Ambiente Juan Lozano, y por el lado de la oposición está Lucho Garzón, quien ya anunció
que será la cabeza de lista al Senado del Partido Verde. Y Jorge Enrique Robledo, que aún está en disputa con Iván Moreno por ir de primero
en la lista del Polo.
De resto sólo quedan varios congresistas jóvenes, que a pesar de tener 20 años menos, aspiran a llenar este vacío, y las nuevas listas netas
de opinión, como las de Fajardo y el Partido Verde, que tienen candidatos con algunos votos en el nivel local, pero con problemas de
estrategia para ganar.

Nicolás Uribe, Simón Gaviria y Juan Manuel Galán son tres de los congresistas jóvenes que aspiran heredar los votos de los candidatos de
opinión más viejos.
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Hablando de los jóvenes
En el grupo de los jóvenes congresistas que quieren tomarse esas curules de opinión están los senadores Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara,
que suenan para encabezar la lista del Partido Liberal y de Cambio Radical, respectivamente; los representantes por Bogotá Nicolás Uribe,
que ahora aspira al Senado por La U; Simón Gaviria, que está pensando en pasar del peñalosismo al liberalismo, y el caleño conservador
Santiago Castro.
Ellos mismos aceptan que hay un déficit de figuras de opinión en la contienda. “Yo he buscado y buscado fórmula a la Cámara, pero no he
podido encontrar. En este momento nadie se le quiere medir a entrar al Congreso”, le dijo a La Silla Vacía el representante Nicolás Uribe y
añadió que los últimos escándalos que involucraron al legislativo, en cambio de motivar a la gente para lanzarse, la desanimó.
Los riesgos judiciales, los costos financieros y la mala imagen que tiene el Congreso para el ciudadano del común, ha hecho que muchos
jóvenes prefieran avanzar en su carrera a través de otros cargos. Incluso los viejos congresistas de opinión prefirieron ahora saltar al
trampolín presidencial porque ha perdido valor ser congresista.
Además, la indecisión del Presidente saca del todo a estos peces gordos del ruedo del Congreso, porque mientras esperan a que Álvaro
Uribe decida si se lanza o no, pierden cualquier opción de llegar al Capitolio. Asumiendo que la Corte lo deje, si Uribe decide en marzo que
va, a Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Andrés Felipe Arias sólo les queda la opción de entrar al gabinete o esperar una embajada, pese a
que que hubieran sido muy buenas cabezas de lista para sus partidos, donde faltan liderazgos fuertes y a largo plazo. Y hubieran ayudado a
subirle un poco el perfil al Congreso, que está tan desprestigiado.
Por el lado de las listas de independientes
Por su lado, la lista de la Selección Colombia y la lista que está preparando el Partido Verde corren el riesgo de canibalizarse. Las dos listas
al Senado tienen el mismo perfil y por no unirse y armar coalición lo que van a hacer es dividir los votos. Muchos profesionales urbanos, a
los que les gusta tanto el proyecto de país que propone Sergio Fajardo, como la gestión de los 'Trillizos', ahora no saben a que grupo de
candidatos apoyar.
Estos proyectos independientes tienen una cantidad de votantes limitados, que en cambio de compartir, ahora se van a pelear. Fuera de
eso, el sistema electoral, con el umbral, la cifra repartidora y el mecanismo de listas únicas, favorece a los partidos grandes sobre los
pequeños. En este escenario, los proyectos independientes, al no hacer coaliciones, llevan las de perder.
Al analizar la representación regional de la lista de Fajardo queda claro que tienen figuras con una reputación importante y redes en
algunas ciudades. Sin embargo, en Bogot sólo tienen un nombre, el del ex candidato Juan Carlos Flórez, quien como candidato a la Alcaldía
de Bogotá sacó sólo 34 mil votos en el 2003. Esta votación no es suficiente para que Fajardo pise duro en la capital. La alianza con los tres
ex alcaldes le hubiera servido mucho en este caso.
Y al Partido Verde, que cuenta con fuerza en Bogotá por la trayectoria de los tres ex alcaldes, les habrían servido estos jefes de debate en
las regiones porque por ahora solo tienen a Jorge Londoño, ex gobernador de Boyacá, y también está en nogociaciones Mauricio Ospina,
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hermano del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.
La apuesta, entonces, es que sean Fajardo y los ex alcaldes quienes, con su nombre, arrastren sus listas y logren convertir las elecciones
del Congreso en un plebiscito a su gestión en las ciudades.
Perfiles relacionados:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
Página 4 de 5

Fajardo lanzó su Selección. ¿Habrá un gol del voto de opinión en el Congreso de 2010?
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

[8]

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/5204
Enlaces:
[1] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/sergio-fajardo
[2] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/luis-eduardo-garzon
[3] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-lozano-ramirez
[4] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/simon-gaviria-munoz
[5] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-manuel-galan-pachon
[6] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/noemi-sanin-posada
[7] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-manuel-santos-calderon
[8] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/andres-felipe-arias

Página 5 de 5

