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Bancada de concejales verdes cuando se reunieron, a principios de año, con el alcalde
Petro. Foto: www.partidoverde.org.co [1]
El gobierno de Gustavo Petro le ofreció al Partido Verde la Secretaría de Ambiente de Bogotá a cambio de conformar con ellos la Unidad
Distrital, en la que eventualmente entraría también el Polo Democrático. De esta manera, Petro busca garantizar los votos para proyectos
clave de la Administración, como la modernización tributaria y el cupo de endeudamiento, antes de que finalice el actual periodo de
sesiones en el Concejo y éstos se hundan.
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A algunos concejales verdes les sonó tanto la idea que ya propusieron nombres para el cargo. Los acercamientos han sido liderados por el
director ejecutivo del partido, Carlos Ramón González, exmilitante del M-19 y amigo de Petro.
El problema es que todo se ha hecho de espaldas a Alfonso Prada, presidente del Partido Verde y vocero para todos los temas políticos, lo
que evidenciaría una ruptura, o al menos un distanciamiento, en las directivas del Partido.
Pero más allá, la eventual alianza verde-progresista en el Distrito supone un dilema en la colectividad con miras a las presidenciales de
2014: con un pie en la Unidad Nacional de Santos y otro en la Unidad Distrital de Petro, los verdes tendrían que decidir dónde ubicarse
entre dos escenarios todavía hipotéticos: la reelección del presidente o una tercería con los progresistas, el Polo y, a lo mejor, la Marcha
Patriótica.
Así fueron las reuniones

Gustavo Petro ofreció participación abierta a
los concejales en su gobierno. Foto: Juan Pablo
Pino
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Alfonso Prada dice que a él nadie le ha
consultado los acercamientos con Petro.
Foto: Juan Pablo Pino
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Antonio Sanguino estuvo en la primera reunión con Asprilla y
luego dejó de asistir. Foto: www.antoniosanguino.com [2]

Carlos Ramón González es cercano a Petro y a Guillermo
Asprilla. Foto: www.partidoverde.org.co [1]
Los coqueteos verde-progresistas comenzaron hace unos 20 días, por iniciativa del secretario de Gobierno Guillermo Asprilla, con una
reunión entre él, el ministro consejero ‘Lucho’ Garzón y el concejal Antonio Sanguino.
En principio, se habló de una alianza programática y de la necesidad que tiene la Administración de aprobar sus proyectos antes de que
finalice el año, entre esos un cupo de endeudamiento por 4 billones de pesos.
Asprilla dijo que había la posibilidad de darles participación en el gobierno con la Secretaría de Ambiente y de que el Polo se quedara con la
Secretaría de la Mujer, aunque a esa colectividad le interesa más la Secretaría de Educación pues varios de sus miembros vienen del
magisterio.
Después, Asprilla se reunió en privado con la bancada verde en el Concejo y -en concordancia con lo que ha dicho la Administración sobre
su intención de ofrecer participación abierta a los concejales en el gobierno- volvió a hablar de la Secretaría de Ambiente, del diálogo
programático y de las urgencias del Distrito con sus iniciativas. Sin embargo, ahí no se concretó nada.
No es claro para La Silla si fue antes o después de ese encuentro entre Asprilla y los concejales que se realizó esta otra reunión:
participaron Carlos Ramón González, Daniel García Colorado, secretario general del Partido Verde, y el alcalde Gustavo Petro. De nuevo, la
alianza fue tema central de la conversación en la que González propuso plantear una agenda común con los temas en los que coinciden
verdes y progresistas, que son básicamente el ambiental y el social.
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El más reciente encuentro para definir la entrada verde a la Unidad Distrital se llevó a cabo el pasado miércoles en el despacho de Asprilla y
con la presencia de cuatro de los cinco concejales de esa bancada en el Concejo: María Clara Name, Edward Arias, José Juan Rodríguez y
Hosman Martínez.
Volvieron a hablar de la Secretaría de Ambiente y, esta vez, de nombres concretos para ocuparla, como el de Roberto Vergara, actual
vicerrector de la Universidad Distrital.
Hace unos días, los verdes habían planteado la posibilidad de que el cargo lo ocupara Daniel García Colorado, pero luego se dieron cuenta
de que, al estar recién graduado de abogado, no cumplía con el requisito de la experiencia que exige el manual de funciones de esa
Secretaría.
Cuatro fuentes le confirmaron a La Silla la realización de estas reuniones, incluyendo Carlos Ramón González, quien puntualmente se refirió
a la que él tuvo hace 15 días con el Alcalde y Daniel García Colorado. González dijo que él ha facilitado los acercamientos en los que se
quiere tener una discusión pública sobre las coincidencias entre verdes y progresistas, pero aclaró que aún no se concreta nada.
En ese último punto, González coincidió con los concejales Edward Arias y José Juan Rodríguez, quienes agregaron que actuarán sobre
acuerdos programáticos y no sobre puestos. “Aceptamos reunirnos porque a nosotros nos eligieron para mejorar a Colombia y a Bogotá”,
nos dijo Rodríguez.
Esta no es la primera vez que el gobierno Petro intenta conformar una Unidad Distrital [3] ofreciendo participación en la Administración a
los concejales. De hecho, fue una de sus primeras acciones frente a esa corporación, hace un año cuando arrancó su mandato. En aquella
ocasión, por directriz de dirigentes nacionales como Juan Lozano, en el Partido de La U, y Germán Varón Cotrino, en Cambio Radical, no
cuajó la coalición que propuso el Alcalde. Por ello, Petro ha gobernado todo este tiempo con un Concejo de mayorías en contra. Siempre ha
dicho, sin embargo, que la participación que ofrece deberá siempre ser pública [4] y que ésta no tiene nada de malo, pues se trata de la
misma estrategia que usa el presidente Santos con su Unidad Nacional.
Los dilemas verdes
Este fin de semana en Cartagena el Partido Verde, con la presencia de todos sus militantes y dirigentes, realizará una conferencia
ideológica con miras a preparar su Congreso Nacional, programado para el primer semestre del año entrante. Oficialmente, los verdes
debatirán sobre su estructura organizativa, la creación de una escuela de formación política y una reforma estatutaria. Además, aspiran a
sentar posiciones sobre la paz, la economía y el medio ambiente. Seguramente también hablarán de los posibles escenarios frente a las
elecciones a Congreso y Presidencia.
Después de conocerse estos acercamientos con Petro, una nueva consideración se les pone al frente y es si a la hora de las elecciones a
Presidente se van a ubicar en la orilla de Santos, a quien acompañan en su Unidad Nacional. En la orilla de Petro, si este les llega a dar
participación en el gobierno y además decide hacer parte de una tercería, distinta a las opciones Santos o Uribe. O en una orilla propia, con
un candidato a Presidente propio para la primera vuelta.
El representante Alfonso Prada, quien nos dijo que no estaba enterado de las reuniones con el gobierno Petro, cree que en las
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presidenciales verdes y liberales (partido de su procedencia) se ubicarán en el centro “entre la izquierda radical de la Marcha Patriótica y la
derecha radical del Puro Centro de Uribe”, y que es justo en ese centro en el que también querrá moverse el presidente Santos.
En ese sentido, la decisión estaría entre si van a primera vuelta con candidato propio y luego aceptan alianzas con el centro, y no en nada
que tenga que ver con progresistas o Petro, nos explicó Prada.
“El tema con Petro no va a ser parte de esta conferencia en Cartagena, en cambio seguro sí hablaremos si vale la pena seguir o no en el
Gobierno Nacional”, agregó Prada en referencia a los rumores que han circulado últimamente sobre la eventual renuncia de ‘Lucho’ Garzón,
ministro consejero de Santos para el diálogo social, porque no le han dado juego ni funciones específicas.
Hace una semana en una asamblea distrital, Prada les había ordenado a los concejales verdes que no se fueran a dejar cooptar con
ofrecimientos burocráticos pues “el ingreso a un gobierno se da con condiciones que no veo ahora por la impopularidad del alcalde Petro y
por sus acciones. Con Santos lo hicimos porque logramos una agenda y en eso nos tardamos dos años”.
Prada es peñalosista y pocas personas le tienen más animadversión a Petro que Enrique Peñalosa, no solo por su rivalidad en la pasada
campaña a la Alcaldía sino porque Peñalosa siempre ha sentido que Petro lo calumnió cuando era congresista y él Alcalde.
Pero las acciones de cuatro concejales y del director ejecutivo verde contradicen al director del Partido. ¿Por qué nadie le contó a Prada
que se iban a acercar a Petro y a hablar de una Secretaría? González le dijo a La Silla que porque los acercamientos apenas se están
iniciando.
González y el concejal Edward Arias coincidieron en que, además, con la eventual alianza no estarían contradiciendo su participación en la
Unidad Nacional pues fue el mismo presidente Santos quien convocó un apoyo general a Petro.
Para conocer sus opiniones sobre este tema llamamos a ‘Lucho’ Garzón y a Guillermo Asprilla, pero no contestaron sus celulares.
Habrá que ver en qué sentido y quién se pronunciará este fin de semana en el cónclave en Cartagena.
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