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Ahora sí es verdad: unas elecciones históricas (8 de Marzo de 2006) 

El nuevo Congreso enfrentará situaciones críticas: TLC y desgaste 
presidencial. 

 

Las elecciones del domingo son históricas. De verdad. Por primera vez los colombianos 
escogemos parlamentarios y candidatos presidenciales en una campaña donde el Presidente es 
simultáneamente mandatario y candidato. Será un buen laboratorio para examinar hasta qué 
punto puede defenderse la maltrecha democracia colombiana de la maquinaria desencadenada 
desde el Palacio de Nariño: un tanque de seis ruedas, donde los aspirantes expulsados pasan de 
una lista uribista a otra sin que se altere la suma final de políticos que apoyan al máximo jefe. 

La fecha es trascendental. Entre otras cosas, porque el nuevo Congreso deberá lidiar dos 
situaciones críticas. Por una parte, el primer gobierno reelegido de manera inmediata en un siglo 
de historia patria. Es previsible que, como sucedió con cuatro de los cinco presidentes titulares 
que en algún momento obtuvieron la reelección legítima (Bolívar, Núñez, Mosquera y López 
Pumarejo), Uribe enfrente serio desgaste en el próximo cuatrienio. Dice el historiador Ignacio 
Arizmendi que “el 80 por ciento de estos presidentes no gobernaron todo el tiempo para el que 
fueron reelegidos”. De hecho, Mosquera y López ni siquiera pudieron terminar su último 
período. En situación de adversidad gubernamental como la que se prevé por la crisis social, 
resulta vital el papel del Parlamento. 

El segundo desafío es el del TLC, un engendro que suscita los más horrorosos derrames líricos 
de los amigos del Gobierno, las críticas severas de numerosos sectores de la economía y el 
rechazo mayoritario de la opinión pública. Este Tratado, que encarecerá la salud de los 
colombianos y quebrará muchas de sus actividades económicas, no es un hecho consumado. 
Existe solo un acuerdo entre Colombia y Washington, pero aún debe pasar por el Capitolio, 
donde lo espera una recia oposición. Conviene llevar allí a los que dominan la materia y están 
capacitados para debatirla, no a los curuleros que votan porque les ordenan, pero que no 
entienden nada de nada. 

Esta es una de las razones por las que recomiendo apoyar las listas amarillas, las de izquierda, 
donde hay gente preparada para grandes debates: Gustavo Petro, Marcelo Torres, Clara López, 
Carlos Ossa, Jesús Bernal y varios más… Mi selección particular es Jorge Enrique Robledo, No. 
3 del Polo, reconocido como uno de los mejores senadores actuales, que ha defendido el medio 
ambiente, combatido el neoliberalismo empobrecedor y desnudado los nefastos alcances del 
TLC. Para Cámara, Daniel García-Peña (No.111 del Polo), un infatigable negociador de paz. Y 
en la consulta del Polo, Carlos Gaviria Díaz, sabio jurista, firme en derechos humanos, 
implacable contra la corrupción y dotado de inteligente humor, que cuenta con un serio proyecto 
social y ha recibido el respaldo de muchas plazas, de indígenas e intelectuales. 



Y, hablando de la consulta, me complace ver cómo en las toldas liberales Horacio Serpa arrasa a 
sus contendores. Un inesperado aliado de su candidatura fue la repelente diatriba que publicó en 
contra suya Miguel Silva en El Tiempo. Tanto exceso volvió serpistas a muchos. 

Algunos consejos para los que aún están indecisos: 

• Es falso que la democracia se acabe si hay mayoría de la oposición en el Parlamento. Por 
el contrario: se equilibra. 
    

• No voten por quienes montaron su campaña atacando el aborto y el matrimonio 
homosexual: eso es todo lo que pueden ofrecer a Colombia. 
    

• Tampoco por quienes agitan banderas religiosas, sean católicos o protestantes: la historia 
demuestra que la mezcla de religión y política es explosiva. 
    

• Huyan de clientelistas y corruptos: estos no tienen más programa que el beneficio 
personal y el de sus amigos. 
    

• Desconfíen, finalmente, de los “patriotas”. No basta con ponerse la manita en el pecho y 
mirar al cielo como chivo degollado para demostrar cariño por este sufrido país. 
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