Publicación

El Tiempo General, 1

Fecha

26/10/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

220 000

V. Comunicación

171 897 906 COP (46,742 USD)

Difusión

220 000

Tamaño

6,01 cm² (1,3%)

Audiencia

1 137 483

V.Publicitario

7 312 325 COP (1988 USD)

¿Por qué tanto
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esa tendencia?
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¿Por qué se ha vuelto tan
atractivo el centro político?
Para el 2022, partidos y movimientos políticos comienzan a perfilarse en el
espectro ideológico. ¿Cuál es la posible estrategia de ubicarse en el centro?
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Pese a que formalmente la época
de cam paña política electoral aún
no ha com enzado, en esta etapa
preelectoral varios políticos, parti
dos y coaliciones comienzan a m o
ver sus fichas para definirjunto con
quién y cómo llegarán a la prim era
vuelta presidencial del 2022.
En su discurso, varios de ellos
h an m anifestado p e rte n e c e r al
centro del espectro político; aun
cuando anteriorm ente se ubica
ban ideológicamente más a la dere
cha o a la izquierda.
Por el lado de los partidos y m o
vimientos políticos, el Partido de
la U, el Nuevo Liberalismo y la Coa
lición de la Esperanza manifiestan
ubicarse en el centro.
Aunque, p or ejemplo, el Partido
de la U pertenece a la coalición de
gobierno, hace poco anunció que
transitará p or el centro.
Según Dilian Francisca Toro, di
rectora de la colectividad, el nu e
vo objetivo de ‘la U’ es “trabajar
como una fuerza política de cen
tro, en la cual no hay espacio para
la polarización y en la que todas
las energías estarán puestas en po
nernos en sintonía con los ciuda
danos”.
Asimismo, Federico Gutiérrez,
precandidato presidencial, sostu
vo un debate con el tam bién aspi
ra n te Alejandro Gaviria, porque
este últim o dijo que Gutiérrez “se
h a movido a la derecha”; cuando
el exalcalde de Medellín dice consi
derarse tam bién de centro.

Igualmente, Gustavo Petro le ex
presó a EL TIEMPO que no se con
sidera de izquierda, ya que el siglo
XXI im pone otras miradas ideoló
gicas. “Es que yo ya no divido la po
lítica entre izquierdas y derechas,
com o se hacía en el siglo XX”, afir
mó.
U n ju e g o p o lític o
Jaime Duarte, analista político y
profesor de la Universidad Exter
nado de Colombia, explica que
ubicarse en el centro de las ideolo
gías políticas implica una combina
ción de ideas tanto de la derecha
com o de la izquierda.
“Yo creo que ideologías en Co
lombia no hay. Sin duda alguna, to
dos son matices de ideologías más
de izquierda, m ás de derecha,
p ero son m atices. A los partidos
políticos en el m undo entero, y
particularm ente en Colombia, les
da m iedo ser tildados de izquier
das o de derechas, entonces todo
el m undo trata de decir que es de
centro para no ser enm arcado con
las ideologías que creen que les
pueden ser una m arca que les res
te credibilidad p ara ganarse los vo
tos” dice.
En el caso colombiano, el analista
y estratega político Guillermo Henao, explica que el gobierno de
Iván Duque y la oposición de Gusta
vo Petro han ocasionado que se re
fuerce la batalla entre dos extre
mos, con los que m uchos ciudada
nos ya no se sienten representados.
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"Muchos
ciudadanos,

a pesar de no tener muy
claro qué significa un
centro político, se
sienten más cómodos
expresando su cercanía
a esa tendencia".
Guillermo Henao
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Es decir, el centro político, en
este caso, se denom ina al desm ar
carse de esa disputa y no ubicarse
en ningún lado.
“El centro es altam ente rentable
en térm inos de persuasión, dado
que su discurso, a diferencia de la
derecha o la izquierda, es poco es
tru cturado y no recoge postula
dos m uy fuertes, sino que agota
sus posiciones en causas actuales
que term inan siendo más im por
tantes que otros valores que han
perseguido los p artidos”, argu
m enta Henao.
Para el experto, esta tendencia
hacia el centro político tiene va
rias explicaciones. Una de ellas es

que la identificación de las perso
nas en las últimas encuestas “ha re
velado que m uchos ciudadanos, a
pesar de no ten e r m uy claro qué
significa un centro político, se sien
ten m ás cóm odos expresando su
cercanía a esa tendencia que estan
do en lo que se denom ina sectores
tradicionales: izquierda o dere
cha, o sus variantes m ás ex tre
m as”, dice Henao.
Según el analista, los partidos
políticos tienen cada vez m enos ca
pacidad de acercam iento cuando
estos representan ideologías que
las personas no entienden.
Y que, adem ás, los candidatos
mismos tam poco estarían dispues
tos a explicar. “Por econom ía del
lenguaje es más sencillo decir qué
no son, que decir qué son. En este
m om ento difícilmente el Partido
Liberal o el Conservador p ueden
explicar sus plataform as ideológi
cas”, asegura el experto.
Por otro lado, Jaim e Duarte atri
buye esta tendencia a técnicas de
m ercadeo político. Dice que, para
candidatos como Federico Gutié
rrez, Gustavo Petro, incluso para
algunos del Centro Democrático,
decir que son de centro resulta
m uy cómodo.
“Esto se debe a que miles de elec
tores no tienen la suficiente cultu
ra política p ara identificar los p ro 
cesos de gobierno que han llevado
a cabo los candidatos a lo largo de
su carrera política. O, peor aún,
apenas los em piezan a conocer en

ciertos lugares del país, com o es el
caso de Alejandro Gaviria o Federi
co G utiérrez”, explica H enao,
quien coincide con Duarte en este
punto.
“Lo que están tratando de hacer
es ese juego de trabajar p or ganar
se los votos del espectro ideológi
co contrario al que se encuadran
la m ayoría de sus ideas. Entonces,
en la m edida en que yo m e quiero
ganar los votos del m atiz contra
rio, pues digo que soy de centro”,
manifiesta Duarte.
Sobre este tem a, el profesor ex
pre sa que en el país existen dos
ejemplos m uy claros de dicha si
tuación: “El precandidato Federi
co Gutiérrez, que sin duda alguna
está más hacia el matiz de la dere
cha, y Gustavo Petro, que está más
en el m atiz de la izquierda”.
“Yo creo que ahí juegan a restar
le m iedos al elector, donde unos
dicen que está el m onstruo de la
d erecha, otros dicen que está el
m onstruo de la izquierda; enton
ces cada uno genera m iedo con el
m onstruo del lado contrario. Pero
en realidad juegan sobre la igno
rancia m ism a de lo que eso signifi
ca”, argum enta.
D uarte afirm a que esta situa
ción no le resta elementos al juego
dem ocrático y a la cam paña electo
ral que está por venir p ara el 2022.
Pero sí señala que la dem ocracia
siem pre d eberá p re te n d er obte
n er y proporcionar a la población
la m ayor inform ación posible. Y,
de esta m anera, d ar a conocer
todo el plan program ático de cada
uno de los candidatos y los parti
dos o m ovimientos políticos a los
cuales p erte n ec en , p ara que, a
partir de dicha información, la ciu
dadanía tenga los elem entos para
determ inar su elección.
“Ojalá los candidatos com unica
ran de m anera clara qué piensan
sobre ejes tem áticos com o los d e
rechos, frente a los tem as econó
micos, am bientales, diversidad ét
nica y sexual”, expresa Duarte.

