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Análisis electoral de las consultas a las coaliciones
de precandidatos a la Presidencia de la República

La figura de la “coalición” se implementó por primera vez en el país en las
pasadas elecciones del año 20181, con dos coaliciones: La Gran Consulta
por Colombia, que representó a la derecha con Iván Duque, Marta Lucía
Ramírez y Alejandro Ordóñez; y la coalición Inclusión Social por la Paz,
que representó a la izquierda con Gustavo Petro y Carlos Caicedo.
En esa oportunidad, 9.350.000 colombianos participaron en las urnas.
El éxito de esta figura y la deslegitimación de los partidos políticos fueron
responsables, en estas elecciones de 2022, de la configuración de tres
grupos de coaliciones, que representan el espectro ideológico que divide
al país en este momento: La izquierda con el Pacto Histórico, la derecha
con el Equipo por Colombia y el centro con la coalición Centro Esperanza.
Con un abanico de 15 precandidatos, Colombia definió hoy las tres figuras
que competirán el próximo 29 de mayo por la Presidencia de la República,
junto a siete candidatos más: Rodolfo Hernández con la Liga de
Gobernantes Anticorrupción, Ingrid Betancourt con el partido Oxígeno
Verde, Oscar Iván Zuluaga con el Centro Democrático, Enrique Gómez
con Salvación Nacional, Luis Pérez con el movimiento Piensa en Grande,
Luis Gilberto Murillo con el partido Colombia Renaciente, John Milton
Rodríguez con el partido Colombia Justa y Libres y, eventualmente,
Germán Vargas Lleras con el partido Cambio Radical. Oscar Iván Zuluaga
del Centro Democrático, anunció en la mañana del lunes siguiente a
las elecciones primarias su renuncia para apoyar al candidato Federico
Gutiérrez, luego de que este ganara de la consulta del Equipo
por Colombia.
Con un incremento en la participación en las urnas del 25,4%, respecto
de la votación a consultas en el año 2018, el resultado de esta primera
campaña se traduce en unas primarias hacia la carrera presidencial,
que demuestran el interés ciudadano por los perfiles políticos que
se postulan para ocupar la Casa de Nariño.
Con un censo electoral de 38.819.901 de ciudadanos, hoy, sólo 12.235.688
de colombianos asistieron a las urnas para definir a su candidato.

2 Contempladas en la Ley 1475 de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización
y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales
y se dictan otras disposiciones”
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LOS GANADORES

GUSTAVO PETRO

FEDERICO GUTIÉRREZ

SERGIO FAJARDO

PACTO HISTÓRICO

EQUIPO POR COLOMBIA

CENTRO ESPERANZA

4,479,327 VOTOS

2,156,028 VOTOS

722,250 VOTOS

COMPORTAMIENTO
ELECTORAL
PACTO HISTÓRICO
Camilo Romero
4.1%

Arelis Uriana
1.0%

Francia Márquez
14.1%

Gustavo Petro
80.5%

TOTAL DE VOTOS EN LA CONSULTA 5.563.839
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EQUIPO POR COLOMBIA

Aydee Lizarazo
6,5%

Enrique Peñalosa
5,8%

David Barguil
15.8%

Álex Char
17,7%

Federico Gutiérrez
54,2%

TOTAL DE VOTOS EN LA CONSULTA 3.979.822

EQUIPO POR CENTRO ESPERANZA
Jorge Enrique Robledo
7,5%

Alejandro Gaviria
15,6%

Sergio Fajardo
33,5%

Carlos Amaya
20,9%

Juan Manuel Galán
22,6%

TOTAL DE VOTOS EN LA CONSULTA 2.156.576
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ANÁLISIS
Hoy arranca formalmente la campaña presidencial.

Al igual que hace cuatro años Gustavo Petro gana nuevamente
la consulta de la izquierda, aunque Francia Márquez con más de 783.000
sale fortalecida de la contienda electoral, lo que refuerza la idea del
aumento de la representación política de sectores alternativos. Márquez
se posiciona como la tercera opción más votada y con ello, la gran sorpresa
en esta jornada electoral. Este capital electoral será crucial para la
contienda del Pacto en primera vuelta y le genera a Petro un complejo
manejo si no respeta el acuerdo interno que se tiene de ocupar la
Vicepresidencia para quien obtuviera el segundo lugar en la consulta.
Petro tiene ahora la compleja tarea de generar consensos al interior de su
coalición para lograr, no sólo el apoyo del Partido Liberal, sino otras fuerzas
sin generar malestar entre sus aliados políticos.
Hace cuatro años, la coalición de Gustavo Petro y Carlos Caicedo logró
en las urnas un total de 3,5 millones de votos. En esta oportunidad, la
izquierda depositó dos millones de votos más, lo que demuestra el viraje
ideológico que ha tenido el país estos últimos años.
La histórica votación de la izquierda en Colombia fortalece la candidatura
de Gustavo Petro, sin embargo frente a las expectativas que tiene el Pacto
Histórico, es difícil afirmar que pueda ganar en primera vuelta.
Francia Márquez adquiere una relevancia nacional en el juego político
trascendiendo la coalición; por su carácter de víctima, por la región que
representa el Cauca, por su raza, por su rol como mujer, por su radicalismo,
pero más importante aún, porque tiene la fortaleza para contradecir a
Petro desde su propia base.
Hace cuatro años, en la contienda electoral hacia la presidencia de la
República, Gustavo Petro logró en la primera vuelta 5 millones de votos
y en la segunda 8 millones. Con el resultado del Partido Liberal en el
Congreso, en caso de que César Gaviria decida apoyar a Petro
es factible que logre hacerse a la presidencia.
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En contraposición con la izquierda, la derecha registró en 2018 un total de
5,5 millones de votos y en esta oportunidad a través de la coalición Equipo
por Colombia presentó un retroceso importante con 4.142.937 votos, lo
que representa un 25% menos. Esta votación demuestra la ausencia de
Álvaro Uribe Vélez en la esfera política y el estancamiento de la derecha,
producto de la herencia de desgaste que deja el actual gobierno.
Con Federico Gutiérrez como ganador de la consulta con 2.160.329
votos, con un holgado margen frente a Alejandro Char (706,587 votos)
y David Barguil (629,187 votos), adquiere la difícil tarea de consolidar los
votos de la derecha. Aunque adquiera los votos del partido Conservador
y los del Centro Democrático, no será fácil convencer al centro para
derrocar a Gustavo Petro en la segunda vuelta.

Con una votación muy menor, Sergio Fajardo con 723.084 votos, se
posiciona como el candidato de la centro izquierda, a través de la
coalición Centro Esperanza que obtuvo solo 2.158.575 votos. Tras una
campaña marcada por la pugnacidad y los desacuerdos, el centro fue el
gran perdedor de estas elecciones.
El papel de Alejandro Gaviria que aunque en un inicio representó la
ilusión frente a su capacidad para acercar ideológicamente al país, al
llegar tan tarde a la contienda, y con una polémica actitud, terminó por
convertirse en un elemento disociador (logró solo 336 mil votos).
Juan Manuel Galán por su parte, con una campaña centrada en la lista
al Congreso y con un enorme esfuerzo de construir un partido, se
posiciona en un segundo lugar con 486 mil votos, lo que implica una
vocería importante en lo que respecta a la primera vuelta y las decisiones
que se vayan a tomar al interior de la coalición. Tienen por delante un
enorme esfuerzo para lograr limar las asperezas que existen entre todas
las facciones si pretenden tener un papel relevante en la primera vuelta.
No está claro que lo logren.
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Queda la duda del papel de Vargas Lleras en la contienda quien considera
que puede batirse en las urnas con Fico y Fajardo en primera vuelta, sin
embargo, su pobre resultado en las elecciones del 2018, con 1,500,000
votos, y los pocos votos que representa hoy la casa Char (700 mil votos),
y la votación de Cambio Radical en el Senado (944.885 votos)
no le aseguran un resultado favorable. Vargas Lleras tiene hasta el 18 de
marzo para lanzarse, de acuerdo con el calendario electoral, para tomar
la decisión de entrar a la carrera presidencial.
Con este panorama, los candidatos y partidos independientes resultan
claves. Aunque todavía está por verse el capital electoral del outsider
Rodolfo Hernández, quien supo remontar en las encuestas previo a las
consultas, es uno de los candidatos independientes que promete ser clave
en las alianzas, tras el primer conteo, así como el impacto que pueda tener
la alianza entre Fico y Óscar Iván Zuluaga.

CONCLUSIONES
Tras los resultados electorales del Congreso y las Consultas podría afirmarse lo siguiente:
1.Un importante crecimiento de la izquierda en Colombia.
2.La refrendación frente a la posibilidad de que Gustavo Petro llegue a la Presidencia.
3. Gustavo Petro no logra una mayoría calificada para hacerse
a la presidencia en la primera vuelta.
4. El país le cobró al Centro la mala campaña que hizo para estas primarias.
5. El país sigue polarizado entre la derecha y la izquierda y esas
dos facciones serán las que se disputarán la segunda vuelta.
6. Es muy difícil lograr un consenso entre el centro y la derecha,
lo que sin duda le dará mayor oxígeno a Petro.
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VOTACIÓN DE LAS LISTAS
POR CONGRESO
(SENADO) VS. CONSULTAS
Tanto el Pacto Histórico como la Coalición Centro Esperanza
fueron alianzas que presentaron listas propias al Senado de la
República, por lo que se tuvo en cuenta la votación que obtuvieron
para dicha circunscripción. Por su parte, en el conteo de votos del
Equipo por Colombia se tuvo en cuenta la cantidad que obtuvieron
el Partido de la U, el Partido Conservador y los partidos cristianos,
que presentaron cada uno listas al Senado:

Votos Senado

6.000.000

Votación Consulta

5.563.839

3.979.822
4.000.000

2.000.000

3.599.795

2.156.576

2.019.430
1.691.070

0
Pacto Histórico

Centro Esperanza

Equipo por Colombia
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CANDIDATOS PRESIDENCIALES
DE LA PRIMERA VUELTA

Gustavo Petro

Sergio Fajardo

Federico Gutiérrez

Rodolfo Hernández

Ingrid Betancourt

Luis Peréz

Enrique Gómez

Luis Gilberto Murillo

Germán Córdoba

Pacto Histórico

Equipo por Colombia

Centro Esperanza
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¿QUÉ SIGUE?S

PRESIDENCIAL

29 de Marzo - 30 de Abril
Sorteo y publicación de las
listas de los jurados de votación.

23 al 29 de Mayo
Inicio de las votaciones
en el exterior.

29 de Mayo
Elección presidencial (1ª vuelta).

19 de Junio
Elección presidencial (2ª vuelta).

7 de Agosto
Posesión del nuevo Gobierno.
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Nuestra nueva herramienta
de monitoreo y estimación
de riesgos regulatorios de la
rama ejecutiva y legislativa.
Conócela

Conversemos
jocampo@orza.com.co
mjescandon@orza.com.co
garaujo@orza.com.co
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