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Colombia, Francia y 
Andalucía 
La última jornada dominical tuvo tres eventos 
importantes alrededor del mundo. 
Concretamente, dos en Europa y una, en América 
Latina: las elecciones en Colombia, en las que se 
impuso el candidato de izquierda Gustavo Petro al 
empresario Rodolfo Hernández. Mientras, las 
elecciones legislativas francesas dejaron una 
nueva Asamblea Nacional fracturada y sin ningún 
partido con mayoría absoluta tras la debacle de la 
coalición Ensemble del presidente Macron. Y, por 
último, los comicios en Andalucía, donde se 
celebró la primera gran victoria del PP en la era 
Feijóo.

El presente documento tiene por objeto examinar 
estos procesos electorales, a los fines de informar 
sobre el desenlace pero, sobre todo, analizar los 
efectos y repercusiones de sus sucesos y 
resultados.
 

DOCUMENTO DE ESTUDIO
» Otoño 2022

13



RESUMEN

C
O

LO
M

B
IA

FR
A

N
C

IA
A

N
D

A
LU

C
ÍA

  

 

El triunfo de Petro es un hito dado que se ha convertido en el primer 
exguerrillero que llega a la presidencia en un país que vivió décadas de una 
guerra feroz y que ahora implementa un acuerdo de paz firmado en 2016 por 

su compañera de fórmula, Francia Márquez, una líder feminista y activista 
medioambiental será la primera persona afrodescendiente en ocupar la 
vicepresidencia del país, un puesto que se ganó tras posicionarse como la 
tercera candidata más votada de las primarias de todas las coaliciones que se 
presentaban a las elecciones. Obtuvo casi 800.000 votos sin haber ocupado 
cargos públicos y con una campaña electoral de apenas un trimestre.

  
La segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas el domingo ha 
dejado un paisaje político insólito en la Francia moderna. La nueva Asamblea 
Nacional está fracturada y sin ningún partido con mayoría absoluta. El gran 
derrotado en estas elecciones legislativas francesas, paradójicamente, es 
quien tendrá más escaños en la nueva Asamblea Nacional, el presidente 
Emmanuel Macron y su coalición Ensemble.

  
El gran vencedor, la gran vencedora, es Marine Le Pen, la líder de la derecha 
del Agrupación Nacional o Rassemblement national. Pasa de tener tan sólo 
ocho diputados en la Asamblea Nacional, lo que no le permitía ni siquiera 
tener un grupo parlamentario propio, a tener 89. Es la tercera fuerza de la 
nueva Asamblea y su fuerza, que ya había demostrado en elecciones 
presidenciales, a partir de ahora se va a reflejar en el Parlamento. 

  
Estamos ante la primera mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. 
Gana en las ocho provincias y Juan Manuel Moreno podrá gobernar sin 
pactos. No necesitará a VOX. La pregunta aquí es doble: ¿habrá réplicas en el 
tablero nacional del terremoto andaluz y cuáles serán? En poco más de un 
año los socialistas han sufrido con Sánchez en La Moncloa tres derrotas 
electorales en tres citas autonómicas: Madrid, Castilla y León.

  
El partido de Abascal no logra su objetivo de ser decisivos para la formación 
de gobierno, pero en VOX destacan que han ido creciendo en cada 
convocatoria y están convencidos de que esa tendencia se irá consolidando, 
sobre todo de cara a las generales. Vox ha ganado dos escaños respecto a las 
elecciones autonómicas de diciembre de 2018, pasando de 12 a 14 
parlamentarios, y ha subido 2,5 puntos, del 10,9% al 13,4% de los votos, pero ha 
sufrido un verdadero descalabro si se compara con los resultados que 
obtuvo en las últimas elecciones generales de 2019, cuando logró el 20,6% de 
los sufragios en Andalucía, siete puntos más que ahora. A Vox le han votado 
casi medio millón de andaluces, como ha subrayado Abascal, pero eso son 
casi 400.000 menos que hace dos años y medio.

   Con su victoria en la segunda vuelta del día domingo, Gustavo Petro se 
convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia, un país que lleva 
décadas gobernado por partidos políticos tradicionales. Este era su tercer 
intento como candidato presidencial, logrando imponerse al empresario 
Rodolfo Hernández con más de 11.2 millones de votos.



1

DOCUMENTO DE ESTUDIO N°13 » Junio 2022

Elecciones en junio:
Colombia, Francia y Andalucía

Elecciones en Colombia

Con su victoria en la segunda vuelta del día domingo, 
Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de 
izquierda de Colombia, un país que lleva décadas 
gobernado por partidos políticos tradicionales. Este era 
su tercer intento como candidato presidencial, logrando 
imponerse al empresario Rodolfo Hernández con más 
de 11.2 millones de votos. Es el candidato que llega con 
más votos a la presidencia del país, junto a una 
diferencia porcentual frente a su contendor que 
ahuyenta las especulaciones de fraude que se 
generaron durante los días anteriores a los comicios.
 El triunfo de Petro es un hito dado que se ha 
convertido en el primer exguerrillero que llega a la 
presidencia en un país que vivió décadas de una guerra 
feroz y que ahora implementa un acuerdo de paz 
firmado en 2016 por el presidente Santos. Sin duda 
alguna, el nuevo presidente encarna lo que muchos 
colombianos han querido mantener al margen del 
poder durante varios años, cuando se han decantado 
por otras alternativas, hasta este domingo 19 de junio. 
 Sumado a lo anterior, su compañera de 
fórmula, Francia Márquez, una líder feminista y activista 
medioambiental será la primera persona 
afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia del país, 
un puesto que se ganó tras posicionarse como la tercera 
candidata más votada de las primarias de todas las 
coaliciones que se presentaban a las elecciones. Obtuvo 
casi 800.000 votos sin haber ocupado cargos públicos y 
con una campaña electoral de apenas un trimestre. Su 
refuerzo al líder de izquierda, Gustavo Petro, ha sido de 

de los dueños de fondos para financiar negocios 
particulares.
 La propuesta de Petro es insostenible 
fiscalmente. Su programa está basado, 
fundamentalmente, en una de las tentaciones más 
grandes de los políticos: mayor intervención del Estado 
en la vida común de los ciudadanos. Sabemos, por 
historia, que el Estado nunca ha sido un ejemplo de 
diligente y buen administrador. Sin embargo, la 
impulsión de esta prioritaria agenda social es la razón de 
cambio por la que lo votó una mayoría de colombianos. 
 El ambientalismo. Otra de las propuestas de 
gran alcance de Gustavo Petro está relacionada con el 
respeto al medio ambiente, visión que ha sido clave en 
su carrera. Hoy día, Colombia basa su economía 
caracterizada en el aspecto macro por la estabilidad y un 
crecimiento sostenido en la exportación de materias 
primas no renovables, fundamentalmente petróleo. 
Petro quiere darle un vuelco a eso y propone, entre otras 
cosas, desmontar a mediano y largo plazo la industria 
petrolera. Es una propuesta ambiciosa que no está 
exenta de polémica y genera dudas sobre cómo hacer 
esa transición hacia una economía verde al estilo de 
Países Bajos, el país con altos niveles de desarrollo que él 
toma como modelo.

Elecciones en Francia

La segunda vuelta de las elecciones legislativas 
francesas el domingo ha dejado un paisaje político 
insólito en la Francia moderna. La nueva Asamblea 
Nacional está fracturada y sin ningún partido con 
mayoría absoluta. El gran derrotado en estas elecciones 
legislativas francesas, paradójicamente, es quien tendrá 
más escaños en la nueva Asamblea Nacional, el 
presidente Emmanuel Macron y su coalición Ensemble. 
Su candidatura pierde un centenar de diputados y 
queda muy lejos de los 269 necesarios para la mayoría 
absoluta.
 Hay también un medio vencedor, medio 
derrotado. Jean-Luc Mélenchon, el líder histórico de la 
izquierda francesa que ha logrado para estas elecciones 
la unión de todas las izquierdas, socialistas, ecologistas, 
comunistas y la Francia insumisa, que es su Partido, 
obteniendo un resultado considerable. Será la primera 
fuerza de la oposición, pero Mélenchon no consigue el 
objetivo que se había fijado que era tener el primer 
grupo de la Asamblea Nacional y forzar a Macron para 
que lo nombrara primer ministro. En ese sentido, ha 
fracasado y está por ver si logrará mantener unida a toda 
esta macedonia de partidos de izquierdas que se han 
presentado juntos en estas elecciones.
 El gran vencedor, la gran vencedora, es Marine 
Le Pen, la líder de la derecha del Agrupación Nacional o 
Rassemblement national. Pasa de tener tan sólo ocho 
diputados en la Asamblea Nacional, lo que no le 
permitía ni siquiera tener un grupo parlamentario 
propio, a tener 89. Es la tercera fuerza de la nueva 
Asamblea y su fuerza, que ya había demostrado en 
elecciones presidenciales, a partir de ahora se va a 
reflejar en el Parlamento. 
 La abstención fue del 53,7%, medio punto más 
que en la primera vuelta, el domingo pasado, pero cinco 
puntos menos que en la segunda vuelta de 2017.

 La cuestión será cómo gobernar Francia en 
esta situación. El presidente Macron está acostumbrado 
a gobernar con manos libres, a tener un Parlamento 
dócil. Las leyes se preparaban para su revisión a la 
Asamblea Nacional, donde el presidente tenía una 
mayoría muy cómoda, y se aprobaban generalmente, sin 
problemas. Quizá Macron puede pactar un acuerdo con 
la coalición de los republicanos, un partido de la derecha 
tradicional que sigue con presencia, aunque debilitada, 
en el Parlamento.
 Francia es un país muy presidencialista, en el 
que palabras como consenso, coalición o pacto, suenan 
exóticas e inusitadas. Ahora, la nación deberá 
acostumbrarse a la cultura de los acuerdos. Será eso, o 
verse abocado a la ingobernabilidad.
Elecciones en Andalucía

Estamos ante la primera mayoría absoluta del Partido 
Popular en Andalucía. Gana en las ocho provincias y Juan 
Manuel Moreno podrá gobernar sin pactos. No 
necesitará a VOX. La pregunta aquí es doble: ¿habrá 
réplicas en el tablero nacional del terremoto andaluz y 
cuáles serán? En poco más de un año los socialistas han 
sufrido con Sánchez en La Moncloa tres derrotas 
electorales en tres citas autonómicas: Madrid, Castilla y 
León.
 Y, ahora, uno de sus feudos tradicionales. En 
Ferraz niegan que los resultados puedan tener una 
lectura fuera de Andalucía y tratan de desvincularlos del 
secretario general. Todo lo contrario piensan sus rivales, 
que insisten en que asistimos a un nuevo fracaso de la 
tolda liderada por Sánchez.
Esta es la primera gran victoria del PP en la era Feijóo. Los 
populares hablan de una nueva etapa, de cambio de 
ciclo. Dicen que han conseguido contener a VOX, que ha 
ganado la moderación y con este mantra de ensanchar el 
partido por el centro, dirigen ya su mirada a las próximas 
citas electorales de 2023. 

 El partido de Abascal no logra su objetivo de ser 
decisivos para la formación de gobierno, pero en VOX 
destacan que han ido creciendo en cada convocatoria 
y están convencidos de que esa tendencia se irá 
consolidando, sobre todo de cara a las generales. Vox 
ha ganado dos escaños respecto a las elecciones 
autonómicas de diciembre de 2018, pasando de 12 a 14 
parlamentarios, y ha subido 2,5 puntos, del 10,9% al 13,4% de 
los votos, pero ha sufrido un verdadero descalabro si se 
compara con los resultados que obtuvo en las últimas 
elecciones generales de 2019, cuando logró el 20,6% de los 
sufragios en Andalucía, siete puntos más que ahora. A 
Vox le han votado casi medio millón de andaluces, como 
ha subrayado Abascal, pero eso son casi 400.000 menos 
que hace dos años y medio.1
 Ciudadanos desaparece del Parlamento 
andaluz, lo que ahonda la crisis del partido. A Inés 
Arrimadas ya no le quedan bastiones regionales y el 
poder territorial de los naranjas queda reducido a la 
mínima expresión. Los resultados también pasan factura 
al resto de la izquierda y le llegan a Yolanda Díaz a punto 
de iniciar su proceso de escucha para decidir si aspirará a 
La Moncloa, a Madrid, a la coalición por Andalucía.

elecciones en Brasil serán determinantes. Si Lula llegase 
a ser elegido presidente, este bloque se vería reforzado 
de una manera sustantiva.
 Mientras, el representante del Pacto Histórico 
tendrá como desafío fundamental unir un país 
fracturado y dividido. Y, para ello, se ha planteado una 
serie de propuestas que requerirán conseguir apoyos con 
los que no cuenta de antemano en el congreso. Petro 
propone llevar a Colombia, un país azotado por la 
violencia, hacia la paz y la equidad, a través de profundas 
reformas políticas, económicas y sociales. Veamos 
algunas de ellas:
 Reforma Agraria. A día de hoy es considerada 
una deuda histórica en Colombia, donde la 
concentración de la tierra es —en opinión de algunos 
analistas— una de las fuentes principales de pobreza 
rural y desigualdad. Más de la mitad de las tierras de 
Colombia, más concretamente el 52%, está en manos del 
1.5% de la población según el Centro de Memoria 
Histórica.. De hecho, hay quienes piensan que esto, junto 
al abandono del Estado del campo, fue caldo de cultivo 
para el surgimiento de las guerrillas y el narcotráfico.
Petro sostiene que quiere hacer del campo un territorio 
productivo y de justicia social y para eso prevé subir los 
impuestos a la propiedad rural que, según las 
autoridades, no esté usándose adecuadamente. Insiste 
que no expropiará propiedad privada 
 Esto se podría decir que no es una propuesta 
nueva. Otros lo han prometido antes y fracasaron porque 
nunca lograron tener suficiente apoyo político. Esta 
promesa si bien ilusiona a muchos, no es fácil de cumplir, 
dado que aunque ganó las elecciones presidenciales y 
tiene una alta representación en el Senado y la Cámara, 
no es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, 
necesaria para una reforma de envergadura como esta.
 Con respecto a la salud, en el país cafetero, 
participan el sector público y el privado a través de las 
llamadas Entidades Promotoras de Salud. Y, aunque hay 
quienes consideran que funciona mejor que cuando era 
controlado totalmente por el Estado, se le critica por la 
corrupción, la burocracia, los costos de medicamentos, 
entre otras cosas.
Petro procura una mayor intervención del Estado y dice 
que establecerá un sistema único, público y universal 
que no dependa de la capacidad de pago de los 
pacientes. Ha explicado que financiará ese sistema con 
impuestos progresivos, restringiendo el rol que tiene el 
sector privado. 
 Con respecto a las pensiones, Petro también 
impulsa una mayor participación del Estado en uno de 
los países de América Latina con una menor cobertura de 
pensiones para mayores de 65 años.
 Petro propone ampliar el derecho a una 
pensión y anuncia un sistema unificado que sea 
mayoritariamente administrado por el Estado. Esto 
quiere decir, lo opuesto a lo que sucede en la actualidad, 
donde las administradoras de fondos de pensiones 
manejan la mayor parte del dinero de los contribuyentes 
colombianos y a las que Petro acusa de utilizar el dinero 

gran importancia para llegar a la Casa de Nariño, muy a 
pesar de la tensión sostenida entre ambos.
 El próximo 7 de agosto se celebrará la 
investidura de Petro como sucesor de Iván Duque, 
sumándose al consolidado eje de izquierda que ha 
conquistado la región. El : Andrés Manuel López 
Obrador, en México; Alberto Fernández, en Argentina; 
Luis Arce, en Bolivia; Pedro Castillo, en Perú; Nicolás 
Maduro, en Venezuela; y, Gabriel Boric en Chile. Las 



Elecciones en Colombia

Con su victoria en la segunda vuelta del día domingo, 
Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de 
izquierda de Colombia, un país que lleva décadas 
gobernado por partidos políticos tradicionales. Este era 
su tercer intento como candidato presidencial, logrando 
imponerse al empresario Rodolfo Hernández con más 
de 11.2 millones de votos. Es el candidato que llega con 
más votos a la presidencia del país, junto a una 
diferencia porcentual frente a su contendor que 
ahuyenta las especulaciones de fraude que se 
generaron durante los días anteriores a los comicios.
 El triunfo de Petro es un hito dado que se ha 
convertido en el primer exguerrillero que llega a la 
presidencia en un país que vivió décadas de una guerra 
feroz y que ahora implementa un acuerdo de paz 
firmado en 2016 por el presidente Santos. Sin duda 
alguna, el nuevo presidente encarna lo que muchos 
colombianos han querido mantener al margen del 
poder durante varios años, cuando se han decantado 
por otras alternativas, hasta este domingo 19 de junio. 
 Sumado a lo anterior, su compañera de 
fórmula, Francia Márquez, una líder feminista y activista 
medioambiental será la primera persona 
afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia del país, 
un puesto que se ganó tras posicionarse como la tercera 
candidata más votada de las primarias de todas las 
coaliciones que se presentaban a las elecciones. Obtuvo 
casi 800.000 votos sin haber ocupado cargos públicos y 
con una campaña electoral de apenas un trimestre. Su 
refuerzo al líder de izquierda, Gustavo Petro, ha sido de 

1 González, Miguel, 2022. Olona reconoce que Vox no ha logrado los resultados que esperaba y 
promete quedarse en Andalucía. Diario El País. 22 de junio de 2022. Disponible en: 
https://acortar.link/oJ8Ybj 
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de los dueños de fondos para financiar negocios 
particulares.
 La propuesta de Petro es insostenible 
fiscalmente. Su programa está basado, 
fundamentalmente, en una de las tentaciones más 
grandes de los políticos: mayor intervención del Estado 
en la vida común de los ciudadanos. Sabemos, por 
historia, que el Estado nunca ha sido un ejemplo de 
diligente y buen administrador. Sin embargo, la 
impulsión de esta prioritaria agenda social es la razón de 
cambio por la que lo votó una mayoría de colombianos. 
 El ambientalismo. Otra de las propuestas de 
gran alcance de Gustavo Petro está relacionada con el 
respeto al medio ambiente, visión que ha sido clave en 
su carrera. Hoy día, Colombia basa su economía 
caracterizada en el aspecto macro por la estabilidad y un 
crecimiento sostenido en la exportación de materias 
primas no renovables, fundamentalmente petróleo. 
Petro quiere darle un vuelco a eso y propone, entre otras 
cosas, desmontar a mediano y largo plazo la industria 
petrolera. Es una propuesta ambiciosa que no está 
exenta de polémica y genera dudas sobre cómo hacer 
esa transición hacia una economía verde al estilo de 
Países Bajos, el país con altos niveles de desarrollo que él 
toma como modelo.

Elecciones en Francia

La segunda vuelta de las elecciones legislativas 
francesas el domingo ha dejado un paisaje político 
insólito en la Francia moderna. La nueva Asamblea 
Nacional está fracturada y sin ningún partido con 
mayoría absoluta. El gran derrotado en estas elecciones 
legislativas francesas, paradójicamente, es quien tendrá 
más escaños en la nueva Asamblea Nacional, el 
presidente Emmanuel Macron y su coalición Ensemble. 
Su candidatura pierde un centenar de diputados y 
queda muy lejos de los 269 necesarios para la mayoría 
absoluta.
 Hay también un medio vencedor, medio 
derrotado. Jean-Luc Mélenchon, el líder histórico de la 
izquierda francesa que ha logrado para estas elecciones 
la unión de todas las izquierdas, socialistas, ecologistas, 
comunistas y la Francia insumisa, que es su Partido, 
obteniendo un resultado considerable. Será la primera 
fuerza de la oposición, pero Mélenchon no consigue el 
objetivo que se había fijado que era tener el primer 
grupo de la Asamblea Nacional y forzar a Macron para 
que lo nombrara primer ministro. En ese sentido, ha 
fracasado y está por ver si logrará mantener unida a toda 
esta macedonia de partidos de izquierdas que se han 
presentado juntos en estas elecciones.
 El gran vencedor, la gran vencedora, es Marine 
Le Pen, la líder de la derecha del Agrupación Nacional o 
Rassemblement national. Pasa de tener tan sólo ocho 
diputados en la Asamblea Nacional, lo que no le 
permitía ni siquiera tener un grupo parlamentario 
propio, a tener 89. Es la tercera fuerza de la nueva 
Asamblea y su fuerza, que ya había demostrado en 
elecciones presidenciales, a partir de ahora se va a 
reflejar en el Parlamento. 
 La abstención fue del 53,7%, medio punto más 
que en la primera vuelta, el domingo pasado, pero cinco 
puntos menos que en la segunda vuelta de 2017.
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 La cuestión será cómo gobernar Francia en 
esta situación. El presidente Macron está acostumbrado 
a gobernar con manos libres, a tener un Parlamento 
dócil. Las leyes se preparaban para su revisión a la 
Asamblea Nacional, donde el presidente tenía una 
mayoría muy cómoda, y se aprobaban generalmente, sin 
problemas. Quizá Macron puede pactar un acuerdo con 
la coalición de los republicanos, un partido de la derecha 
tradicional que sigue con presencia, aunque debilitada, 
en el Parlamento.
 Francia es un país muy presidencialista, en el 
que palabras como consenso, coalición o pacto, suenan 
exóticas e inusitadas. Ahora, la nación deberá 
acostumbrarse a la cultura de los acuerdos. Será eso, o 
verse abocado a la ingobernabilidad.
Elecciones en Andalucía

Estamos ante la primera mayoría absoluta del Partido 
Popular en Andalucía. Gana en las ocho provincias y Juan 
Manuel Moreno podrá gobernar sin pactos. No 
necesitará a VOX. La pregunta aquí es doble: ¿habrá 
réplicas en el tablero nacional del terremoto andaluz y 
cuáles serán? En poco más de un año los socialistas han 
sufrido con Sánchez en La Moncloa tres derrotas 
electorales en tres citas autonómicas: Madrid, Castilla y 
León.
 Y, ahora, uno de sus feudos tradicionales. En 
Ferraz niegan que los resultados puedan tener una 
lectura fuera de Andalucía y tratan de desvincularlos del 
secretario general. Todo lo contrario piensan sus rivales, 
que insisten en que asistimos a un nuevo fracaso de la 
tolda liderada por Sánchez.
Esta es la primera gran victoria del PP en la era Feijóo. Los 
populares hablan de una nueva etapa, de cambio de 
ciclo. Dicen que han conseguido contener a VOX, que ha 
ganado la moderación y con este mantra de ensanchar el 
partido por el centro, dirigen ya su mirada a las próximas 
citas electorales de 2023. 

 El partido de Abascal no logra su objetivo de ser 
decisivos para la formación de gobierno, pero en VOX 
destacan que han ido creciendo en cada convocatoria 
y están convencidos de que esa tendencia se irá 
consolidando, sobre todo de cara a las generales. Vox 
ha ganado dos escaños respecto a las elecciones 
autonómicas de diciembre de 2018, pasando de 12 a 14 
parlamentarios, y ha subido 2,5 puntos, del 10,9% al 13,4% de 
los votos, pero ha sufrido un verdadero descalabro si se 
compara con los resultados que obtuvo en las últimas 
elecciones generales de 2019, cuando logró el 20,6% de los 
sufragios en Andalucía, siete puntos más que ahora. A 
Vox le han votado casi medio millón de andaluces, como 
ha subrayado Abascal, pero eso son casi 400.000 menos 
que hace dos años y medio.1
 Ciudadanos desaparece del Parlamento 
andaluz, lo que ahonda la crisis del partido. A Inés 
Arrimadas ya no le quedan bastiones regionales y el 
poder territorial de los naranjas queda reducido a la 
mínima expresión. Los resultados también pasan factura 
al resto de la izquierda y le llegan a Yolanda Díaz a punto 
de iniciar su proceso de escucha para decidir si aspirará a 
La Moncloa, a Madrid, a la coalición por Andalucía.

elecciones en Brasil serán determinantes. Si Lula llegase 
a ser elegido presidente, este bloque se vería reforzado 
de una manera sustantiva.
 Mientras, el representante del Pacto Histórico 
tendrá como desafío fundamental unir un país 
fracturado y dividido. Y, para ello, se ha planteado una 
serie de propuestas que requerirán conseguir apoyos con 
los que no cuenta de antemano en el congreso. Petro 
propone llevar a Colombia, un país azotado por la 
violencia, hacia la paz y la equidad, a través de profundas 
reformas políticas, económicas y sociales. Veamos 
algunas de ellas:
 Reforma Agraria. A día de hoy es considerada 
una deuda histórica en Colombia, donde la 
concentración de la tierra es —en opinión de algunos 
analistas— una de las fuentes principales de pobreza 
rural y desigualdad. Más de la mitad de las tierras de 
Colombia, más concretamente el 52%, está en manos del 
1.5% de la población según el Centro de Memoria 
Histórica.. De hecho, hay quienes piensan que esto, junto 
al abandono del Estado del campo, fue caldo de cultivo 
para el surgimiento de las guerrillas y el narcotráfico.
Petro sostiene que quiere hacer del campo un territorio 
productivo y de justicia social y para eso prevé subir los 
impuestos a la propiedad rural que, según las 
autoridades, no esté usándose adecuadamente. Insiste 
que no expropiará propiedad privada 
 Esto se podría decir que no es una propuesta 
nueva. Otros lo han prometido antes y fracasaron porque 
nunca lograron tener suficiente apoyo político. Esta 
promesa si bien ilusiona a muchos, no es fácil de cumplir, 
dado que aunque ganó las elecciones presidenciales y 
tiene una alta representación en el Senado y la Cámara, 
no es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, 
necesaria para una reforma de envergadura como esta.
 Con respecto a la salud, en el país cafetero, 
participan el sector público y el privado a través de las 
llamadas Entidades Promotoras de Salud. Y, aunque hay 
quienes consideran que funciona mejor que cuando era 
controlado totalmente por el Estado, se le critica por la 
corrupción, la burocracia, los costos de medicamentos, 
entre otras cosas.
Petro procura una mayor intervención del Estado y dice 
que establecerá un sistema único, público y universal 
que no dependa de la capacidad de pago de los 
pacientes. Ha explicado que financiará ese sistema con 
impuestos progresivos, restringiendo el rol que tiene el 
sector privado. 
 Con respecto a las pensiones, Petro también 
impulsa una mayor participación del Estado en uno de 
los países de América Latina con una menor cobertura de 
pensiones para mayores de 65 años.
 Petro propone ampliar el derecho a una 
pensión y anuncia un sistema unificado que sea 
mayoritariamente administrado por el Estado. Esto 
quiere decir, lo opuesto a lo que sucede en la actualidad, 
donde las administradoras de fondos de pensiones 
manejan la mayor parte del dinero de los contribuyentes 
colombianos y a las que Petro acusa de utilizar el dinero 

gran importancia para llegar a la Casa de Nariño, muy a 
pesar de la tensión sostenida entre ambos.
 El próximo 7 de agosto se celebrará la 
investidura de Petro como sucesor de Iván Duque, 
sumándose al consolidado eje de izquierda que ha 
conquistado la región. El : Andrés Manuel López 
Obrador, en México; Alberto Fernández, en Argentina; 
Luis Arce, en Bolivia; Pedro Castillo, en Perú; Nicolás 
Maduro, en Venezuela; y, Gabriel Boric en Chile. Las 
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