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La izquierda será la verdadera oposición: el fortalecimiento de la izquierda fue 
uno de los fenómenos de la jornada. En el Senado, la bancada pasó de 9 a 10 
miembros, lo que consolida la participación de la izquierda democrática en un 
porcentaje cercano al 10% en esta corporación. Como si fuera poco, Gustavo Petro 
pasó de la Cámara al Senado con la segunda votación más alta del país. Con el 83% 
de las mesas escrutadas, su votación ya superaba en 45.000 votos su caudal 
electoral de hace cuatro años. Jorge Robledo, uno de los senadores estrella de la 
izquierda, también tiene razones para celebrar: saca la sexta votación más alta y 
supera su votación pasada en más de 25.000 votos. En la Cámara, el Polo también 
subió. A la vez que mantiene cuatro representantes por Bogotá, suma ahora cinco 
representantes en Valle, Nariño, Santander, Antioquia y la circunscripción indígena, 
para un total de 9 representantes frente a 4 de la composición anterior de la 
Cámara.  
 
Aunque probablemente impotente ante la aplanadora oficialista, la consolidación del 
Polo tendrá importantes repercusiones tanto para la izquierda como para la política 
colombiana en general. Al interior del Polo, la victoria de Carlos Gaviria en la 
consulta con el 52,29% con el 98,26% de la votación escrutada y el avance de 
senadores como Robledo, ambos provenientes de la desaparecida Alternativa 
Democrática, fortalece a la corriente de izquierda frente a la tendencia de 
centroizquierda liderada por Lucho Garzón. Si a esto se añade la consolidación de 
Petro, se concluye que la vertiente de centro no la tiene tan fácil dentro del Polo 
como en otras épocas.  
 
Fuera del Polo, los resultados de la izquierda también se harán sentir. Con el ascenso 
de la vertiente ubicada más a la izquierda y la obligación de actuar como bancada, el 
Polo se convertirá seguramente en la fuerza más clara y coherente de oposición al 
uribismo, tanto en las presidenciales como en el próximo Congreso. Ante los 
desoladores resultados de las corrientes de centro –desde el liberalismo sin votos ni 
renovación hasta los quemados visionarios de Mockus—, el Polo estará muy solo en 
esta tarea. De ahí que, como nunca antes, la dinámica de la política colombiana 
estará animada por la polarización entre derecha e izquierda. Pero será pelea de gato 
con ratón amarrado. 


