
Editorial

Preservemos la izquierda democrática

Uno de los más aberrantes legados de Uribe es la destrucción de la le-
galidad y el grado de tolerancia que se le impuso a la sociedad hacia el 

paramilitarismo, los asesinatos de inocentes por parte de la fuerza pública, la 
corrupción, el abuso del poder y la generalización de la lógica de que en política 
todo vale para combatir a los “enemigos” de la democracia. Uribe representó 
la manipulación, la utilización del presupuesto para conseguir apoyos perso-
nales y el encubrimiento de los escándalos mediante maniobras mediáticas. La 
conversión del DAS en una policía política para perseguir a los opositores y el 
involucramiento de su cúpula durante muchos años en toda clase de fechorías, 
encabezada por Jorge Noguera, protegido del uribismo. La vinculación de Ma-
rio Uribe, el jefe de la bancada parlamentaria uribista, con el paramilitarismo 
fue sólo una muestra de similar conducta observada por decenas de parlamen-
tarios, todos uribistas. La concentración de tierras y el desplazamiento forzado. 
El soborno y la corrupción para la primera reelección con Yidis y Teodolindo, 
y la violación ostensible de la ley con el referendo para la siguiente reelección, 
cuyos promotores están o no demoran en estar en la cárcel. La probada rel-
ación de las Fuerzas Militares, tan consentidas por Uribe, con masacres, desa-
pariciones y asesinatos. Estos acontecimientos, y muchos más que la opinión 
pública conoce, fueron el plato cotidiano durante el gobierno que felizmente 
está por terminar.

Uno de los principales ejecutores de todo lo anterior fue Juan Manuel San-
tos, personaje intrigante, leal sólo a sí mismo y a sus ambiciones personales, 
carente de todo carisma e impresentable en los escenarios internacionales. Es 
un personaje gris y mediocre quien solamente tiene en su haber el hecho de que 
lo respalda el aparato del gobierno, pero eso que parece ser una ventaja puede 
convertirse en desventaja cuando incluso importantes dirigentes del estableci-
miento están promoviendo un recambio.

Por su parte, el “profesor” Mockus repunta en las encuestas y sus respues-
tas confusas y abstrusas contrastan con la simplicidad de los mensajes del uri-
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bismo. Se parece al personaje de Peter Sellers en la película “Desde el Jardín”, 
en la cual un jardinero retrasado mental se convierte en presidente de Estados 
Unidos porque las repuestas que da desconciertan a sus interlocutores al no 
tener nada que ver con lo que se le ha preguntado, creándole la fama de ser un 
gran maestro.

Tan mal ha dejado el uribismo a Colombia que Mockus, reconocidamente 
autoritario, seguidor de todas las políticas neoliberales y que no ha hecho ni 
una crítica al modelo económico que se ha venido implantando en los últimos 
20 años, aparece como un candidato con opciones. Es un duelo en la derecha, 
entre el simple continuismo y un cambio de imagen, pero manteniendo las 
políticas básicas intactas. La situación radica en que Santos es claramente un 
sucesor de lo que antecedía y Mockus es presentado como candidato de la reno-
vación y por eso puede disputar los votos de ciudadanos independientes.

La catástrofe uribista no sólo es evidente en lo político, sino sobre todo en 
lo social. El desempleo, el desplazamiento, el crecimiento de la informalidad, 
la quiebra total del sistema de salud pública, la concentración de la propiedad 
de la tierra y el deterioro en la distribución del ingreso son síntomas de esa 
profunda crisis.

Esta situación hace que la opción de izquierda democrática tenga más vi-
gencia que nunca, estando dicha opción representada por el Polo Democrático 
Alternativo y su candidato Gustavo Petro, quien es el único que ha cuestio-
nado la prevalencia de las mafias en la política, el único que ha propuesto resta-
blecer los derechos perdidos de los trabajadores, reformar profundamente la 
seguridad social sacando la política social del mercado, fomentar la producción 
a través de la democratización del crédito e invitando a producir alimentos y 
no a importarlos. Es lógico que estas propuestas no puedan implementarse te-
niendo la camisa de fuerza de los tratados de libre comercio y un Estado débil. 
La oferta de la izquierda democrática implica el fortalecimiento de la capacidad 
del Estado para promover el desarrollo económico y social.

La izquierda representa la esperanza de la población. Es la posibilidad de 
que la situación inequitativa no se mantenga para siempre, siendo su fortaleci-
miento vital para un país como Colombia. El proyecto es claro. Se trata de que 
Colombia pueda cambiar. Quienes promovemos la justicia social, la democra-
cia y la soberanía, votaremos por Gustavo Petro.
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