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“Colombia está en un momento de cambio, de
ruptura histórica”, León Valencia
“Tal como está hoy la situación, casi que se puede asegurar que
habrá segunda vuelta presidencial. Esta vez no pasarán a
segunda vuelta dos candidatos de derecha, como en las
elecciones de hace 4 años. Y tampoco dos de izquierda. La
confrontación en segunda vuelta será entre la izquierda, con
todos sus matices, y la derecha aglutinada”.
Agencia de Información Laboral
Escuela Nacional Sindical
El reconocido analista político, director de la Corporación Paz y Reconciliación,
León Valencia, estuvo recientemente en la ENS conversando con sus
trabajadores y trabajadores y líderes sindicales y sociales de la ciudad sobre el
contexto y los retos hacia las elecciones de congreso y presidenciales, y sobre
la manera como los diferentes partidos y tendencias políticas se están moviendo
en un mapa electoral abierto y cambiante.
León Valencia, analizó en primer término, el contexto histórico y político del
proceso de paz y de la implementación de los acuerdos con las FARC, que
calificó de ruptura histórica. Valoró la nueva etapa de la implementación en que
ya entró Colombia, hecho que en el país no se valora lo suficiente pero que en
el exterior sí se ve como un acontecimiento importante para la región y la
sociedad colombiana.
Para León Valencia, los niveles de violencia que persisten muestran cómo el fin
de la guerra con las Farc no implicó la terminación del conflicto, y que corremos
el riesgo de que el posconflicto llegue a ser tan violento como el
centroamericano. Indicó que entre 2013 y 2016 cayeron los homicidios, los
secuestros, el desplazamiento forzado y demás indicadores de violencia, pero
que en 2017 aumentaron, especialmente en zonas que antes fueron escenario
del conflicto, y en las cuales todavía hay un actor armado como el ELN y bandas
criminales organizadas que están en expansión, lo que es preocupante.
Sobre el ELN dijo que espera que esta organización termine por entrar al proceso
de paz. “Le resulta muy difícil pararse de la mesa y continuar en una acción de
guerra, creo que también buscará un acuerdo con el gobierno”, señaló León
Valencia.
En cambio, en el plano de la reconciliación estamos aún en la etapa inicial, pues
el Acuerdo de Paz no sirvió para unir al país sino para ahondar las diferencias

entre las tendencias opuestas, que han continuado en disputa. “Estamos en una
batalla por la memoria, por la verdad y la justicia, y eso hace parte del debate
duro que hoy tenemos en el país”, agregó.
Un nuevo panorama político
Si bien no ha habido cambios profundos en la estructura institucional del Estado
y la legislación, pues las dos grandes reformas: la política y la agraria integral,
no pasaron en el Congreso, si ha habido un cambio sustancial en la realidad
política. “El proceso de paz ha destapado la olla a presión y han aparecido unos
fenómenos políticos interesantes, e inesperados”, dijo.
Señaló como una paradoja el que quienes firmaron el Acuerdo de Paz: el
Presidente Santos y las Farc, sean los damnificados en las encuestas de
aceptación popular. El gobierno Santos tiene niveles muy bajos de aceptación, y
el proceso de incorporación política, económica y social de las Farc no es una
prioridad ciudadana. Como también lo está la campaña política de Timochenko,
quien en una ciudad fue perseguido por manifestantes. “Y esa es una imagen
muy fuerte para los excombatientes de esa guerrilla”, anotó.
Otro aspecto harto significativo es el hecho de que en los primeros lugares de
las encuestas presidenciales de las últimas semanas figuen Petro y Fajardo, dos
candidatos por fuera de la política tradicional, lo cual es una sorpresa enorme.
“Aún no sabemos qué va a pasar, pero se siente una cosa muy extraña. En esta
campaña nadie preveía que Gustavo Petro fuera a tener un protagonismo como
el que está teniendo”, comentó León Valencia, director de la Corporación Paz y
Reconciliación.
Sobre las dos consultas interpartidistas que tendrán lugar este 11 de marzo,
aseguró que la consulta entre Caicedo y Petro está ya definida a favor de este
último. La expectativa es por la cantidad de votos que obtendrá.
Por otra parte, ve difícil que en la consulta de la derecha Marta Lucía Ramírez le
gane al Centro Democrático, partido que ya cerró filas en torno a su candidato
Iván Duque, al que le está haciendo intensa campaña. Incluso el mismo Luis
Alfredo Ramos entró como jefe de debate, aún con un proceso penal pendiente
en la Corte Suprema. “Una jugada política hábil, y a la vez una estocada final a
las aspiraciones de Marta Lucía Ramírez”, señaló León Valencia.
De todas maneras, no cree que esta vez, con el ánimo de influir en los resultados
de las consultas, se vaya a dar una votación masiva de personas ajenas a los
partidos implicados.
El panorama electoral, según León Valencia
Tal como está hoy la situación, casi que se puede asegurar que habrá segunda
vuelta presidencial. Esta vez no pasarán a segunda vuelta dos candidatos de
derecha, como en las elecciones de hace 4 años. Y tampoco dos de izquierda.

La confrontación en segunda vuelta será entre la izquierda, con todos sus
matices, y la derecha aglutinada.
Sobre la candidatura de Vargas Lleras, señaló que está por verse el efecto y
rendimiento de sus maquinarias y adhesiones políticas de otros partidos
diferentes a Cambio Radical, como el conservador, el partido de La U y el Liberal,
que tienen anclajes muy fuertes en las regiones.
De otro lado, “Si en la consulta del 11 de marzo Petro saca dos millones y medio
de votos y la Lista de Decentes pasa el umbral, con seguridad pasa a segunda
vuelta presidencial”, indicó.
Las elecciones parlamentarias también han generado enorme expectativa. Pero
en opinión de León Valencia el congreso resultante no tendrá mayores
variaciones y su composición será muy negativa para los cambios políticos,
económicos y sociales que necesita el país.
Ve en aprietos al Partido de la U, que perderá unos 6 senadores como mínimo,
aseguró. También ve en dificultades al Partido Liberal.
En cuanto a los partidos que están a la izquierda del espectro político, en
concepto de León Valencia el mejor escenario es que el Polo Democrático, la
Alianza Verde y la Lista de la Decencia pasen el umbral y se hagan a una buena
bancada, que sumada a las curules seguras que tiene la Farc consolidaría una
fuerza parlamentaria importante.
Ve a la Alianza Verde con mayor posibilidad de tener una votación que le permita
pasar el umbral y conservar su fuerza parlamentaria, e incluso aumentarla en
unos 2 o 3 senadores. Pero al Polo lo ve con dificultades para pasar el umbral,
ya que tiene divisiones internas y esta vez sus votos los deberá repartir con la
Lista de la Decencia y algo a las Farc. Pero si saca una buena votación, y el
Partido Verde también la logra, el candidato Sergio Fajardo podría levantar
cabeza y tener alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta.
Con respecto a Claudia López como fórmula vicepresidencial de Fajardo,
Valencia comentó que no le agrega mucho pero sí le suma en cuanto a que es
una mujer de carácter, con mucho poder de comunicación y capacidad para el
debate.
“Si la campaña no se polariza, Fajardo tiene chance; si se polariza, no lo tiene”,
comentó Valencia, toda vez que cuando la polarización se vuelve extrema el
centro pierde protagonismo. Es lo que le puede ocurrir a Fajardo, a Humberto de
la Calle y al propio Vargas Lleras, quien se ubica en el centro-derecha, pese a
sus esfuerzos para disputarle la cauda electoral al uribismo y a la extrema
derecha.
La Lista de la Decencia es la más incierta, en concepto de Valencia. Es una gran
incógnita, pues está por verse cuánta votación le arrastrará la fuerza del
candidato Petro. Su desventaja es que la integran personas poco conocidas, que
nunca han hecho política. Es posible que logre atraer los votantes sin partido, un

segmento de la población que registra alto en las encuestas, y así logre superar
el umbral.
Si el escenario en segunda vuelta es Petro contra Duque o Vargas Lleras, se ve
difícil el triunfo de Petro, pues se presentaría una avalancha de la derecha y otras
fuerzas políticas para contenerlo. Pero la posibilidad de su triunfo genera un
enorme susto entre las elites políticas.
Asimismo, señaló que las Farc, cuyas curules están aseguradas en virtud del
Acuerdo de Paz, no se pueden dormir. Deben sacar una buena votación a pesar
de sus dificultades, para que sus curules no pierdan valor y no se las enrostren
como curules regaladas.
“Estamos en una transición. El Proceso de Paz ha abierto un cambio en la
política, pero aún no sabemos qué tan profundo es, señaló a manera resumen
León Valencia.
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