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¿ESTÁN SUBESTIMANDO A GUSTAVO 
PETRO?

Rafael Fernández Lara - Abogado  Independiente
rbcweb@rbc.com.pa

            i respuesta categórica es que Sí.  Una de 
las pruebas que sustenta esta afirmación es que para 
elecciones presidenciales anunciadas para la primera 
vuelta electoral del 29 de mayo de 2022, participarán 
una multiplicidad de candidatos a la presidencia 
de la república.  Ellos son:  Gustavo Petro, Federico 
Gutierrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Enrique 
Gómez, Luis Pérez, Luis Gilberto Murillo, Jhon Milton 
Rodríguez, Germán Córdoba e Ingrid Betancourt.  Esta 
es una diversidad de candidatos presidenciales que el 
día 29 de mayo de 2022, día de las elecciones, dividirán 
el voto presidencial entre las fuerzas democráticas 
de la derecha, del centro tanto de izquierda como 
de derecha y progresista,  que sin la menor duda 
favorece al candidato Gustavo Petro para lograr la 
mayoría de sufragios en la primera vuelta electoral.

Gustavo Petro es exmilitante de la organización 
guerrillera M-19, con 62 años de edad, economista 
y con vasta experiencia política, habiendo sido 
electo miembro de la Cámara de Representantes 
por Cundinamarca en las elecciones de 1991 hasta 
1994 y nuevamente como miembro de la Cámara 

de Representantes por Bogotá desde 1998 hasta 
el 2006.  Fue Senador de la República por el Polo 
Democrático Alternativo (PDA) desde el 20 de julio de 
2006 hasta 2010, con la tercera votación más alta del 
país.   En las elecciones presidenciales de 2010, Petro 
obtuvo 1,331,267 votos en la primera vuelta electoral, 
lo que representó el 9.13%, logrando el cuarto lugar.  

Tras su salida del PDA, Gustavo Petro constituyó 
el Movimiento Progresista y fue su candidato 
oficial para Alcalde de Bogotá en las elecciones 
del 30 de octubre de 2011, logrando el triunfo y la 
mayor votación con 732,308 votos, o el 32.22% 
de los votos sobre su más cercano adversario, 
Enrique Peñalosa del Partido Verde, con 560,590 
o el 24.98% de los sufragios, además de otros tres 
candidatos que también participaron en la contienda.

Gustavo Petro participa nuevamente como candidato 
presidencial en las elecciones colombianas del 
domingo, 27 de mayo de 2018, logrando el segundo 
lugar en la primera vuelta frente a Iván Duque, con 
4,855,069 votos presidenciales, o el 25.08%.  Como 
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ningún candidato presidencial alcanzó más del 50% de 
los votos válidamente emitidos, se realizó la segunda 
vuelta electoral el domingo, 17 de junio de 2018, y 
Gustavo Petro otra vez obtuvo la segunda posición, 
logrando 8,040,449 o sea el 41.77% de los votos, frente 
al triunfador Iván Duque del Centro Democrático, quien 
alcanzó 10,398,689 votos o el 54.03%.  La participación 
electoral de la segunda vuelta fue de tan sólo el 54%.

De la pluralidad de candidatos presidenciales 
que integran la lista oficial para la primera vuelta 
electoral, el domingo, 29 de mayo de 2022, a 
nuestro juicio, después que se realicen las consultas 
interpartidistas para que tres coaliciones escojan 
a su candidato presidencial, los tres candidatos 
presidenciales que obtendrán los mejores resultados 
serán Gustavo Petro del Pacto Histórico, Federico 
(Fico) Gutiérrez del Equipo por Colombia y 
Sergio Fajardo de la Coalición Centro Esperanza.

Algunas de las encuestas todavía siguen mostrando 
a Gustavo Petro en el primer lugar en la intención 
de voto, en segundo lugar muestra un ascenso de 
Federico Gutiérrez, es decir que hasta el momento la 
carrera se centra supuestamente entre el exAlcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro, y el exAlcalde de Medellín, 
Federico (Fico) Gutiérrez y seguidamente por los 
candidatos presidenciales Sergio Fajardo y el 
exAlcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.  
Por otro lado, el eventual candidato presidencial 
del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, 
renunció a su candidatura y anunció su apoyo 
a Federico Gutiérrez, ganador de la consulta del 
Equipo por Colombia, dando un mensaje de mucho 
desprendimiento al señalar “He tomado la decisión 
personal de acompañar la aspiración de Fico 
Gutiérrez.  Un mensaje a todos los colombianos: Sólo 
unidos podemos preservar la democracia y libertad.”

Por su parte, el aspirante más cercano a disputarle la 
Presidencia de la República a Gustavo Petro es Federico 
(Fico) Gutiérrez Zuluaga, ingeniero, de 47 años, quien 
ha ocupado el cargo de Concejal de Medellín desde el 
año 2004 hasta el 2011 y fue Presidente del Consejo 
de Medellín desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2008.  En 2011 fue candidato a Alcalde 
de Medellín por el Partido de U y salió derrotado.  El 25 

de octubre de 2015, sin embargo, Fico Gutiérrez fue 
elegido Alcalde de Medellín con el 35% de los votos, 
seguido por el candidato de Centro Democrático, Juan 
Carlos Vélez, quien logró el 34% de los sufragios; de 
tercero salió Gabriel Jaime Riso con 111,796 votos.

El otro candidato con ciertas posibilidades, aunque 
lejanas, es Sergio Fajardo Valderrama, político, 
docente, con impresionante preparación académica, 
con 65 años de edad.  Fue fórmula vicepresidencial 
de Antanas Mockus en las elecciones presidenciales 
de 2010 por el Partido Verde, logrando la nómina la 
segunda posición en la primera vuelta electoral con 
el 21.51% de los votos y también la segunda posición 
en las elecciones de segunda vuelta electoral con 
el 27.44%.  Sergio Fajardo también fue candidato 
presidencial en las elecciones celebradas el 27 de 
mayo de 2018, quedando tercero en la contienda con 
el apoyo de Coalición Colombia, con el 23.78% de los 
sufragios, es decir 4,602,916 votos presidenciales.  El 
primer lugar lo logró el actual Presidente Iván Duque 
y en segunda posición quedó Gustavo Petro.  Sergio 
Fajardo fue Gobernador de Antioquia desde el 1 de enero 
de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, período 
durante el cual obtuvo reconocimiento por su plan 
de desarrollo denominado “Antioquia Más Educada” 
e igualmente se le reconoce por haber realizado una 
gran labor como Gobernador.  Anteriormente fue 
Alcalde de Medellín desde el 1 de enero de 2004 hasta 
el 31 de diciembre de 2007, gestión en la que realizó 
una gran transformación de la ciudad y obtuvo muchos 
reconocimientos nacionales e internacionales.

En mi opinión, de los tres primeros que señalan las 
encuestas para lograr la Presidencia de Colombia , 
sin duda alguna Sergio Fajardo Valderrama para mí 
sería la mejor y más conveniente opción por muchas 
razones, independientemente de las preferencias de 
los colombianos.  A los candidatos presidenciales 
restantes no les veo posibilidad de triunfo y lo que harán 
con su participación, lamentablemente, será dividir el 
voto, lo que hará posible aún más que el candidato 
Gustavo Petro pueda salir vencedor en la primera vuelta.  

Otra situación que hay que tener en cuenta en las 
elecciones es la abstención electoral, fenómeno 
frecuente en las elecciones presidenciales 
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colombianas, cuyo más reciente ejemplo fue 
observado en las últimas elecciones colombianas 
y muchas otras como se describe a continuación.  

---  En las elecciones presidenciales colombinas 
de 1998, cuando triunfó en segunda vuelta 
ANDRES PASTRANA ARANGO, la participación 
electoral de la primera vuelta fue del 54.64% 
y en la segunda vuelta fue del 62.59%.
---    En las elecciones presidenciales de 2002, 
obtuvo la Presidencia de la República ALVARO 
URIBE VELEZ en la primera vuelta, al superar 
ampliamente la mitad más uno de los votos válidos 
para omitir una segunda vuelta.  En esa primera 
vuelta la participación electoral fue de 46.47%.
---  En el torneo electoral presidencial del año 
2006, ALVARO URIBE VELEZ, el Presidente 
Constitucional, fue reelegido con amplia 
ventaja en la primera vuelta electoral.  La 
participación en esa primera vuelta electoral 
fue de tan sólo el 45.05% de los votantes.
---   La elección presidencial de Colombia en el 
año 2010, para el período 2010-2014, tuvo como 
triunfador en segunda vuelta a JUAN MANUEL 
SANTOS del Partido U.  En esas elecciones 
del año 2010 la participación electoral en la 
primera vuelta fue del 49.30% de los sufragios 
emitidos y en la segunda vuelta la concurrencia 
fue de solamente44.35% de los votantes.
---   En las elecciones presidenciales colombianas 
de 2014 fue reelegido el Presidente titular JUAN 
MANUEL SANTOS al ganar la segunda vuelta 
electoral.  En la primera vuelta la participación 
electoral fue de 39.09% de los votantes, es decir una 
abstención de casi 60%, la más alta en la historia 
reciente.  En la segunda vuelta, la concurrencia 
de votantes fue de 47.77% de los sufragios.
---   Los comicios realizados en el año 2018 en 
Colombia dieron el triunfo en segunda vuelta a 
IVAN DUQUE MARQUEZ, debido a que en primera 
vuelta ninguno de los candidatos alcanzó más del 
50% de los votos válidos emitidos.  En la primera 
vuelta la participación electoral fue del 54.22% 
y en la segunda vuelta del 54% de los votantes.
Así observamos que Colombia se ha 
caracterizado por la abstención electoral como 
fenómeno frecuente.  Esa abstención electoral 

favorecerá a Gustavo Petro tanto en la primera 
vuelta como en la segunda vuelta electoral.

También es importante tener presente las protestas 
que se realizan en Colombia por período indefinido, 
desde el 28 de abril de 2021, convocadas por el Comité 
Nacional de Paro, integrado éste por sindicatos y 
centrales obreras y otros sectores que se sumaron, 
algunos sin filiación ideológica.  Estas protestas 
han causado una situación de inestabilidad en el 
país.  Ese descontento acumulado, a nuestro juicio, 
también tendrá su participación y cuota de poder de 
convocatoria electoral en las próximas elecciones 
colombianas, así como en su momento se manifestó 
en las pasadas elecciones aquel preocupante estallido 
social en Chile, que trajo como resultado el  triunfo, 
en noviembre de 2021, del candidato izquierdista 
GABRIEL BORIC como Presidente de la República. 

De manera tal que el 29 de mayo representa una fecha 
trascendental e histórica para la República de Colombia, 
donde la responsabilidad recaerá no sólo en la mayoría 
de los votantes colombianos, quienes no solamente 
deberán elegir a un presidente con verdadera vocación 
democrática, que garantice el verdadero estado de 
derecho, la libertad de expresión y en fin, una genuina 
democracia e importante, la continuación de la misma.

Igualmente, el compromiso democrático recaerá 
en los dirigentes de los partidos políticos y 
su membresía y en sectores independientes, 
quienes, llegado el momento deberá recapacitar 
profundamente para ir a votar y respaldar al 
candidato más viable para garantizar la democracia 
y no decidirse por uno que represente lo contrario.

Ojalá que cuando salga publicado este artículo, 
cuando faltarán todavía algunas semanas para llevar 
a cabo esta importante cita electoral, mis sospechas 
sobre el posible triunfo de aquel que muchos han 
subestimado no llegue a concretarse.  Esperaremos 
con preocupación.L&E


