¿Hacia dónde va Colombia?
Un balance al final del maratón electoral de 2022
Miércoles, 29 de junio 2022, 12:00 (Colombia) vía Zoom
Actualización: Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales junto con Francia Márquez
Colombia ha decidido. Tras una dura campaña electoral en condiciones extremadamente polarizadas, en medio de altas tasas de inflación, un descontento social galopante y una situación de
seguridad cada vez más precaria, la mayoría de lxs colombianxs votaron el 29 de mayo por un
cambio radical.
Gustavo Petro, de la alianza izquierda-progresista "Pacto Histórico", ganó con su candidata a la
Vicepresidencia Francia Márquez, diputada afrocolombiana, activista de la mujer y del medio
ambiente, con el 40,3%, un resultado históricamente inédito para la izquierda. Sin embargo, Petro
no alcanzó la mayoría absoluta que él y sus partidarios esperaban, por lo que deberá enfrentarse
a su oponente, el outsider político Rodolfo Hernández, en una segunda vuelta electoral el 19 de
junio. Este último, con un discurso populista de derechas y vídeos en la red, ha pasado de la
irrelevancia al segundo puesto con el 28% de los votos.
Originalmente, se esperaba un duelo entre Petro y el candidato del centro-derecha, Federico
Gutiérrez. Sin embargo, Gutiérrez quedó con un 23,9%, en un lejano tercer lugar, un resultado
que también es visto como un rechazo de lxs colombianxs a la política de las últimas dos décadas.
Muchxs de ellxs quieren un cambio radical en la política. El anterior presidente, Iván Duque, deja
el cargo como uno de los presidentes más impopulares de la historia del país.
La segunda vuelta electoral del 19 de junio decidirá quién gana la interpretación de la palabra
mágica "cambio", que ambos candidatos han hecho suya, y qué cambio político, económico y
social se perfilará después del 19 de junio.
A la vista de los resultados de las elecciones al Congreso del 13 de marzo, en las que el "Pacto
Histórico" de Petro ganó en votos pero la alianza de centro-derecha de Federico Gutiérrez mantuvo su mayoría en el Congreso, y de los resultados del 29 de mayo, no se puede descartar que,
por primera vez en la historia de Colombia, un outsider político, Rodolfo Hernández, sea elegido
presidente. Sería el fin de una era con consecuencias más allá de las fronteras del país.
Queremos aprovechar el final del maratón electoral de 2022 para hacer un balance y conversar
con nuestrxs invitadxs el 29 de junio a las 12h (Colombia) sobre los retos y las perspectivas de
desarrollo del país ante la nueva constelación de fuerzas políticas.
¡Contamos con su participación!
La actividad se realiza en español con traducción simultánea al alemán. Un evento del LAF Berlín
en cooperación con la Fundación Friedrich-Ebert (FES).
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Lxs panelistas
Juliana Hernández de la Torre
Feminista, Directora Ejecutiva de Artmisas, Coordinadora de la Campania PARIDADD YA, de la
Red Nacional de Incidencia Política Nosotras Ahora, y co-coordinadora de la Red de Innovación
Política de América Latina, Colombia.

Esteban Salazar
Coordinador de Democracia y Gobernabilidad en la Fundación Paz y Reconciliación. Magíster en
Gerencia para el Desarrollo y profesional en gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado. Analista político, consultor experto y columnista.

María Fernanda Carrascal Rojas
Representante electa a la Cámara por PH 2022-2026. Activista política, defensora de derechos
humanos. Es profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, especialista
en Gobierno Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia y fundadora
de El País Primero e Ideas por Bogotá. Columnista, conferencista y analista en diferentes medios
de comunicación de su país.

Bernd Marquardt
Profesor titular en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia en Bogota. Es fundador y director del grupo de investigación
Constitucionalismo Comparado y es experto en derecho constitucional, historia y teoría
constitucional,teoría del Estado, historia del derecho y derecho ambiental.

Moderación: Klaus Bodemer (LAF Berlín e.V.)

