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Clara López: 19%
F

ernando Quijano, director del diario
económico La República, dio a conocer como primicia en el programa
radial Hora 20 de la cadena Caracol del
pasado 22 de abril, el resultado parcial de
la encuesta Gallup que nunca se publicó,
según la cual, la candidata presidencial
del Polo Democrático Alternativo, Clara
López Obregón se ubica en el segundo
lugar de la contienda electoral logrando
entre el 18 y 19% de la intención de voto.
El periodista también afirmó que por primera vez en Colombia se podría dar una
segunda vuelta presidencial con candidata
mujer y de izquierda.

Elección presidencial de Panamá desvirtúa la guerra de encuestas

L

as recientes elecciones presidenciales de Panamá, realizadas el pasado 4 de mayo, son muestra fehaciente
de la guerra de encuestas, la manipulación mediática
y la confusión que genera en la opinión pública los diversos
sondeos de opinión, varios de los cuales son contratados
por medios de comunicación que de antemano están alineados con los candidatos del denominado establecimiento.
En el caso panameño, el aspirante presidencial Juan Carlos
Varela, resultó como se dice en el argot popular, siendo
“el palo” de la contienda electoral, por cuanto todas las
encuestas lo ubicaban en un tercer lugar, por debajo del
candidato del gobierno derechista del presidente Martinelli
y del Partido Revolucionario Democrático (colectividad
tradicional del istmo). En contra de todos los pronósticos,

el presidente electo de Panamá superó con amplio margen
a sus seis contendores.
Por ello, en la campaña presidencial del Polo Democrático-Unión Patriótica no hay mayor credibilidad en las encuestas que vienen publicado los tradicionales medios de
comunicación por cuanto la mayoría de ellos están alienados
o bien con el Presidente que busca su reelección a cualquier
costo, o con los candidatos del caduco bipartidismo de
derecha. Se trata de imponer, como siempre ha ocurrido
en Colombia, y como además gráficamente lo describía
muy bien el expresidente López Michelsen asimilando
la competencia presidencial de este país con las carreas
hípicas, de que los dos caballos que llegan a la final sean
del mismo dueño.

Clara López: nuevos aires

Por Cristina
de la Torre*
/ El Espectador
otar por Clara será votar por el cambio que conduce a la paz. Sorprende
con una propuesta capaz de jalonar
el desarrollo que gobiernos, importadores
y banqueros enmochilaron hace décadas.

V

Ni revolución del proletariado, ni imperialismo yanqui, ni lucha de clases: nada en
la terminología de Clara López designa o
evoca a la izquierda ululante, confiscatoria
que desapareció hace rato en medio continente y no se disipa en Colombia del todo.
Pero la ponderación en la palabra no le
impide a López distinguirse como la única
candidata que apunta al cambio de modelo económico y social. Y su tono no parece
ser cosa formal. No va ella en pos del castro-chavismo –como lo insinuó algún orate
del uribismo. De su crítica sin atenuantes
al estatus quo adobada con ocasionales
referencias al humanista Gandhi, al arrepentido Stiglitz, a Carlos Lleras, mentor del
modelo cepalino en Colombia, se infiere la
búsqueda de nuevos aires.
Mucho sugiere que el suyo es un modelo de
transformaciones de fondo matizado con
elementos entresacados al experimento
socialdemocrático del Estado promotor
del desarrollo en la América Latina de los
años 60. Tal como se dibuja hoy en el perfil
de su nueva izquierda, con Brasil, Uruguay
y Chile a la cabeza. En la región saltó esta
fuerza de la insurrección a la elección y
al frente amplio democrático. Pero bebió
también del alzamiento popular contra la
aplanadora del ajuste neoliberal. López
propende, como aquella, al pleno empleo
mediante la industrialización y el desarrollo
en el campo, puesta la mira en la justicia
social y en una radical disminución de las
desigualdades. Con respeto a la propiedad
privada. Con restitución al Estado de su
función redistributiva, y su iniciativa para
orientar la economía y regularla.
Según ella, el modelo económico que nos
impusieron por la puerta de atrás de la
Carta del 91, acentuado por 35 reformas
posteriores, fracasó rotundamente. Fue
la negación de un admirable catálogo de
derechos. Su producto más vergonzoso, el

desempleo, que el Gobierno no consigue
ocultar inflando estadísticas con desempleados a los que considera ocupados si
trabajan desde una hora a la semana. López
convoca a todas las fuerzas sociales y productivas, a empresarios y trabajadores, a
la brega por el pleno empleo. El motor del
desarrollo –dice– es el aparato productivo
nacional.
De donde propone renegociar los TLC,
porque éstos someten los productos colombianos a una competencia demoledora
que liquida la industria nacional y nuestro
aparato productivo, cuyo eje es el agro. “Si
se aprueba el TLC con Corea –advierte– se
quiebra la industria automotriz colombiana
(…), al país le costará 200 mil empleos.
Las empresas del sector han empezado a
licenciar trabajadores, porque con los TLC
resulta más barato importar los vehículos
que producirlos”. Dicho y hecho: hace
cinco días cerró la Compañía Colombiana
Automotriz y la Mazda emigró a México.
Para López, no habrá paz sin atacar las
causas de la guerra. Preciso será frenar los
modelos que restringen el progreso de las
personas y producen desigualdad e inequidad, con una política industrial en defensa
del aparato productivo del empresariado
nacional; y una política rural consistente
que garantice la seguridad alimentaria, la
soberanía del trabajador del campo y su
competitividad.
Nota discordante en el abanico de candidatos porque armoniza con el sentir de tantos
colombianos que se sienten burlados por
la clase política, Clara López sorprende
con una propuesta capaz de jalonar el
desarrollo que gobiernos, importadores y
banqueros enmochilaron hace décadas.
Su iniciativa podría obrar como uno entre
otros puntos de convergencia en la constitución de un Frente Amplio de izquierda,
centro y fuerzas sociales que sea pivote
político de las reformas de posconflicto.
Votar por Clara será votar por el cambio
que conduce a la paz.

La nocividad del voto en blanco

Por Carlos
Bula Camacho*
Del voto en blanco y la abstención como
formas de ejercicio político no puede predicarse una naturaleza política absoluta y
general.Todo depende del modo,tiempo y
lugar de su aplicación.
La abstención fue debidamente utilizada
por los Partidos Liberal y Comunista en
1950, cuando la dictadura conservadora
de Ospina Pérez imposibilitó la participación democrática, para imponer a
Laureano Gómez como Presidente. Más
recientemente fue la mejor convocatoria
que se ha hecho en la modernidad para
derrotar el pretendido referendo uribista
del 2003.
De otra parte el voto en blanco ha sido
instrumento útil en algunas regiones del
país como mecanismo de rechazo al clientelismo tradicional.
Pero concretándonos a este mecanismo
digamos, que en general, es una apelación
al voto de opinión. Por eso el llamamiento
que ahora equivocadamente hacen algunos-de buena o mala fe- está orientado a
quienes votan libremente.

El voto en blanco en la primera vuelta de la
elección presidencial, para nada perjudica
a los candidatos del continuismo: Santos,
Zuluaga y Peñalosa. Los votos por tales
aspirantes están garantizados por los mecanismos clientelares tradicionales. Son
los votos amarrados por los caciques y el
presupuesto, cuando no por la coacción burocrática, que obliga todavía en Colombia a
considerables sectores de la población a un
ejercicio infame que elimina la democracia
y la dignidad.
Colocar la opción representada por la candidata del Polo-UP, CLARA LÓPEZ en la misma
categoría de los candidatos del continuismo
es una equivocación o un acto de simulación contra los intereses populares. Esta
candidatura es una opción liberadora de
la nación y nada de similitud presenta con
la derecha, la extrema derecha o el engaño
oportunista. Presente esta candidatura el
voto en blanco no se justifica y justamente
nos genera sospecha en su convocatoria.
Nosotros podemos pasar a la segunda
vuelta y derrotar a Santos.Vamos a pasar
a la segunda vuelta. Pero queremos y
necesitamos, contar con el apoyo de quienes por error hoy levantan una propuesta
inconducente.
*Exministro de Estado, exdiplomático,
actualmente es integrante del Comité
Ejecutivo Nacional del Polo Democrático
Alternativo.

*Cristina de la Torre, socióloga de la Universidad Nacional, con maestría en Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Periodista
de la Universidad de Antioquia y de North
Carolina University. Investigadora social,
docente universitaria y autora de varios
libros. Es columnista de las páginas editoriales del diario El Espectador de Bogotá.
El Espectador, Bogotá, 6 de mayo de 2014.

La verdadera alternativa política de Colombia es la fórmula presidencial de Clara López y Aída Avella.

Gran acto público de apoyo a
Clara López y Aída Avella en Bogotá
Jueves 15 de mayo: gran concentración de respaldo a la fórmula presidencial
del Polo Democrático-Unión Patriótica.
Lugar: Parque Santander (Carrera 7 con Calle 16). Hora: 4:00 p.m.
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Avalancha de adhesiones a la fórmula
presidencial Clara López-Aída Avella

n desarrollo de la campaña política, la fórmula presidencial del Polo Democrático Alternativo-Unión
Patriótica que encarnan Clara López Obregón y
Aída Avella Esquivel, ha venido recibiendo una verdadera
avalancha de adhesiones de diversos sectores sociales y
políticos, así como de representativos líderes de opinión.

Alexander Zúñiga, Alba Lucía Serna, Ángela Pancha Zúñiga;
Luz Estella Mora, Diego Meza.
Movimiento raizal de San Andrés con la fórmula
Polo-UP
Líderes raizales organizados en el Movimiento Amén de
San Andrés y Providencia anunciaron en comunicado público su adhesión a la alternativa política que representan
López Obregón y Avella Esquivel.

Al considerar que esta fórmula presidencial constituye la
única alternativa política de Colombia para enrutar a este
país por un buen camino, cambiando sustancialmente el
modelo económico para garantizar en forma efectiva los
derechos fundamentales, elevando el nivel de vida de los
colombianos, López Obregón y Avella Esquivel han venido
recibiendo múltiples voces de respaldo tanto nacionales
como internacionales.

La declaración suscrita por el presidente de dicha organización raizal, Raymond Howard afirma que sus integrantes celebran “la alternativa que representan estas dos
mujeres luchadoras, valientes y muy inteligentes que dan
esperanza de que en este país pueda tener el cambio tan
anhelado por todos nosotros. Simpatizamos con esta
campaña reivindicadora de los derechos fundamentales
de los pueblos y a su vez invitamos a todo el país a que
vayamos a las urnas y las respaldemos”, concluye el
pronunciamiento de los líderes raizales del archipiélago
de San Andrés”.

Daniel Samper Pizano anuncia su voto
El destacado periodista y escritor
Daniel Samper Pizano ha reiterado en
diversos medios de comunicación que
respaldará con su voto el próximo 25
de mayo la candidatura presidencial
de Clara López.

Colectivo MAIS expresa su apoyo
Igualmente, el colectivo ecológico Mancomunidad de la
América India Solar (MAIS) ha manifestado su apoyo a la
alternativa política López Obregón-Avella Esquivel.

La opción es CLARA: exmagistrado José Gregorio
Hernández
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional,
José Gregorio Hernández en su cuenta de Twitter ha publicado varios “trinos” señalando que “ante la decadencia
del régimen…La opción es CLARA”.

El senador Jorge Enrique Robledo, quien obtuvo la mayor votación
individual en las pasadas elecciones de marzo, ha sido uno de
los puntales en el impulso de la campaña presidencial de Clara
López. Con decisión y entusiasmo ha recorrido buena parte de las
regiones del país promocionando la plataforma programática de
la fórmula presidencial del Polo Democrático-Unión Patriótica.

Parlamentarias del mundo apoyan candidatura de
izquierda en Colombia
Varias diputadas de Europa enviaron un mensaje de solidaridad y apoyo a la fórmula presidencial de izquierda
en Colombia. Dirigentes de Alemania, Portugal, España,
Suecia, Noruega y Francia suscribieron la comunicación.

Ayala, Eleazar Pérez, entre otros.
Igualmente, el abogado y dirigente petrista del Atlántico,
Alfonso Camerano Fuentes expresó su respaldo a la fórmula presidencial del Polo-UP.
Carta de respaldo de liberales a Clara López

Adhesión de Progresistas (petristas) de Córdoba y
Atlántico
El sector político Unidad Democrática que integra el
movimiento Progresista en el departamento de Córdoba
expidió una declaración en la que anuncia su respaldo a
la fórmula presidencial que lideran Clara López Obregón
y Aída Avella Esquivel, al considerar que “son dos grandes mujeres y dos grandes colombianas con formación,
capacidad, compromiso y valor para conducir a Colombia
por un buen camino”. Encabezan suscribiendo dicha
declaración Horacio Garnica, Leonardo Rivera, Domingo

“Porque somos liberales queremos un gobierno que
enaltezca la dignidad nacional en el contexto de las relaciones internacionales; que auténticamente favorezca
la integración latinoamericana y las relaciones con todas
las naciones del mundo en pie de igualdad y recíproco
respeto. Porque somos liberales queremos instituciones
transparentes en un Estado laico que respete las diferentes expresiones políticas, culturales, religiosas, y el
derecho a disentir y a expresar por canales pacíficos el
disenso y la protesta popular”. Así sustentan su adhesión
a la candidatura de Clara López un grupo de liberales que
suscribieron una carta, entre cuyos primero firmantes
entre muchos otros, están: Jorge Restrepo Fontalvo, Luis
Gonzalo Lozano, Gustavo Ibáñez Carreño, Rodrigo Becerra, Martín Luciano Restrepo, Heriberto Román Pérez,
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El legado de Clara López en
la Alcaldía de Bogotá

ras seis meses de encargo de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, Clara López Obregón presentó entre otros, los
siguientes logros a 31 de diciembre de 2011:
Educación: reforzamiento y mejoramiento de varios colegios distritales, garantizando además almuerzo y refrigerios
para los estudiantes. Salud: construcción de nuevos hospitales y ejecución de programas de vacunación y prevención.
Comedores comunitarios: se garantizó a alrededor de
medio millón de personas almuerzo diario. Pobreza: entre
2007 y 2011 un total de 153.014 hogares salieron de la pobreza. Vivienda: se ampliaron servicios públicos y se redujo
el déficit de vivienda. Finanzas sanas: se dejó las finanzas
del Distrito en nivel óptimo y la ciudad con un crecimiento
económico del 4.7%. Seguridad ciudadana: se estableció
el Plan de Cuadrantes con la Policía Nacional. Metro: se
dejaron los estudios de la primera línea y concertada la
financiación. ETB: se echó para atrás el proceso de privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.
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