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Introducción

7
En los meses de mayo y junio de este año,
Colombia celebrará eventos decisivos para
defender la estabilidad, la democracia, el
Estado de Derecho y las libertades en la
Iberosfera: las elecciones presidenciales.
Estos comicios se dan en un contexto regional de expansión de la izquierda organizada en Iberoamérica, particularmente en
México, Bolivia, Perú, Honduras, Argentina
y Chile, con proyectos políticos autoritarios y colectivistas.
El contexto local exhibe una economía
afectada por la pandemia del SARS-CoV-2
que ha aumentado significativamente la
pobreza 01, ha perjudicado a las empresas y
ha deteriorado las cifras de empleo. A ese
panorama social se sumó la inestabilidad
impulsada por el Paro Nacional de 2021.
Una coyuntura que ha sido utilizada por líderes políticos de izquierda para construir
sus discursos, hacer propuestas colectivistas y convencer votantes. Así vemos
como: el candidato de Colombia Humana,
Gustavo Petro, lidera la intención de voto
según las recientes encuestas del Centro
Nacional de Consultoría 02.

popularidad y los recurrentes escándalos
políticos. Actualmente es senador por el
movimiento Colombia Humana.
El discurso y la visión de país de Petro
polarizan, utilizan el resentimiento como
herramienta política, y atentan contra las
instituciones democráticas, el Estado de
Derecho y las libertades. El candidato dice
que reivindica a las clases populares y se
declara en contra de la desigualdad; sin
embargo, su proyecto político tiene el potencial de empeorar la situación económica de personas en condición de vulnerabilidad, profundizar la desigualdad y detener
el desarrollo económico.
En este informe se explican las consecuencias que tendría para Colombia y la región
una eventual victoria electoral de Gustavo
Petro, se presenta su perfil, su trayectoria, su visión de país y se caracteriza su
proyecto político como parte de la estrategia de expansión del comunismo en la
Iberosfera.

Gustavo Petro ha recibido públicamente el
apoyo de Gabriel Boric y ha sido miembro
activo del Foro de São Paulo y el Grupo de
Puebla. El precandidato militó en la guerrilla del M-19 y fue alcalde de Bogotá,
con una gestión que se caracterizó por
el incumplimiento de propuestas, su baja

01

Ver, por ejemplo, el informe de Fedesarrollo “Impacto de la pandemia y los aislamientos obligatorios por

COVID-19 sobre la pobreza total y extrema en Colombia”, publicado en octubre de 2020. Disponible en: https://www.

02

Atención | Gustavo Petro consolida su ventaja y se perfila como el próximo presidente: encuesta del CNC (22 de

nacion/articulo/atencion-gustavo-petro-consolida-su-ventaja-y-se-perfila-como-el-proximo-presidente-encuesta-del-cnc/202237/
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¿Quién
es Gustavo Petro?

Terrorismo, ineficiencia y corrupción

9
Gustavo Petro nació en el departamento
de Córdoba en 1960 y creció en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca). Es economista de la Universidad el Externado
de Colombia con especialización en
administración de la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP) y diplomado en estudios especializados en
Desarrollo, Población y Medio Ambiente
de la Universidad Católica de Lovaina.
A sus 17 años se vinculó al M-19 03 , su
alias fue “Comandante Aureliano” 04 . El
Movimiento 19 de abril, M-19, fue una organización guerrillera urbana que surgió
en 1973 e hizo parte del conflicto armado
hasta su desmovilización en 1990. Entre
1970 y 1989, el M-19 secuestró a 557 personas entre las que se encontraban Hugo
Ferreira Neira y Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador 05. Esta guerrilla también
fue responsable del secuestro, tortura y
asesinato del líder sindicalista José Raquel
Mercado, presidente de la Confederación
de Trabajadores de Colombia. En 1979 el

03

M-19 robó 4.067 armas del Cantón Norte de
Bogotá (sede del Ejército) y en 1980 tomó
la embajada de República Dominicana secuestrando a 16 embajadores.
En 1985, el M-19 asaltó el Palacio de Justicia
que fue retomado por el Ejército, en un
suceso que provocó la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y 65 funcionarios, la destrucción de los archivos y
que desató una nueva ola de violencia en
el país. Este y otros actos del grupo al que
perteneció Gustavo Petro, habrían sido
financiados por el Cartel de Medellín, de
Pablo Escobar, según información recogida
en el “Informe Final. Comisión de la Verdad
sobre los hechos del Palacio de Justicia”06.
Irónicamente, los guerrilleros se convirtieron en actores políticos legales pocos años
después 07.
Durante su periodo como militante de esta
guerrilla, Petro ejerció como Personero
de Zipaquirá en 1980 y fue elegido concejal independiente de ese municipio entre

El Movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19, fue una organización guerrillera urbana, que surgió en

1973 e hizo parte del conflicto armado hasta su desmovilización en 1990. “Era un movimiento fuertemente nacionalista, hostil a las inversiones y a la influencia general proveniente de los Estado Unidos; abrazaba la causa de una mayor
igualdad social y criticaba la falta de participación popular genuina en el sistema político” (Bushnell, 1994, p. 333).
04

Gutiérrez, C. (10 de mayo de 2010). Las luchas del compañero “Aureliano”. El Espectador. https://www.elespec-

tador.com/politica/las-luchas-del-companero-aureliano-article-202588/
05

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Una sociedad secuestrada. Recuperado de https://centrodeme-

moriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Una-sociedad-secuestrada.pdf
06

El informe fue realizado por los prestigiosos juristas Nilson Pinilla, José Roberto Herrera y Jorge Aníbal Gómez,

tps://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/29489.pdf

Jimeno, R. (n.d). Toma del Palacio de Justicia: noviembre 6 de 1985. Recuperado de: https://www.banrepcultu-

ral.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-117/toma-del-palacio-de-justicia-noviembre-6-de-1985
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y puede consultarse en la biblioteca virtual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: ht-

10
1984 y 1986. En 1984, el Gobierno entabló
diálogos de paz -llamados “Acuerdos de
Corinto”- con el M-19, y siendo él concejal de Zipaquirá hizo pública su militancia
en una manifestación en la plaza principal
del municipio. En octubre de 1985 la tregua cesó, fue capturado por el Ejército
Nacional por porte ilegal de armas y luego
condenado por la justicia por conspiración.

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

Petro fue ganándose un lugar importante dentro de la estructura política de esa
guerrilla hasta llegar a ser uno de los cinco miembros de la Dirección de la Región
Central. Ya como líder de este grupo, participó en el proceso de paz con el gobierno
de Virgilio Barco y en el desarme del M-19
entre 1989 y 1990, de la mano de Carlos
Pizarro. Después de su desmovilización
retomó su par ticipación política. Entre
1990 y 1991 fue asesor de la Gobernación de
Cundinamarca. En 1991, tras la Asamblea
Constituyente, fue elegido Representante
a la Cámara por Cundinamarca, por el movimiento Alianza Democrática M-19.
En 1998 Petro volvió a ser elegido representante a la Cámara por el Movimiento
Vía Alterna y en 2002 aspiró nuevamente
al cargo, obteniendo la votación más alta.
En 2005 participó en la conformación del
par tido de izquierda Polo Democrático
Alternativo (PDA), y por este partido, en
las elecciones legislativas de 2006, logró
llegar al Senado, y donde se consolidó

como uno de los principales congresistas de oposición durante el gobierno de
Álvaro Uribe. Lo anterior contribuyó a su
reconocimiento y posicionamiento a nivel
nacional.
Esto le permitió ganar la consulta interna
del partido PDA para las elecciones presidenciales de 2010. En dicha contienda
electoral, obtuvo el tercer lugar con un millón trescientos mil votos. Meses después,
Petro denunció el “carrusel de la contratación” en Bogotá en el que se encontraban
implicados el senador Iván Moreno y su
hermano, el entonces alcalde de Bogotá
Samuel Moreno, ambos miembros del partido PDA.
A f i n a l e s d e l 2 0 1 0, Pe t r o d ec i d i ó r e nunciar al Polo, fundar su movimiento
‘Progresistas’ y lanzar su candidatura a
la Alcaldía de Bogotá, elección que ganó
en 2011 con 721.308 votos. Quizás el momento de mayor visibilidad y polémica de
Gustavo Petro fue ese turbulento paso
por la alcaldía de la capital del país entre
los años 2012 y 2015. La “Bogotá Humana”,
nombre que se le dio a su mandato, estuvo marcada por el incumplimiento de
propuestas, la baja popularidad y los recurrentes escándalos políticos.
Aunque su programa de gobierno pretendía “combatir la segregación social y
construir una ciudad incluyente, digna y

A sus 17 años se vinculó al M-19, su alias fue
“Comandante Aureliano”. El Movimiento 19
de abril, M-19, fue una organización guerrillera
urbana que surgió en 1973 e hizo parte del conflicto
armado hasta su desmovilización en 1990.

11
con equidad (...); combatir la corrupción y
la inseguridad, profundizando la democracia con participación y el poder ciudadano
(...); y construir una ciudad que no deprede la naturaleza, revitalizada, con espacios
públicos y amplia movilidad” 08 , la ciudad
en realidad se enfrentó al caos de la ineficiencia y la corrupción 09.
De un plan de desarrollo aprobado por valor de $52 billones de pesos, se ejecutaron
tan solo $30 billones correspondientes al
57%. Los caprichos personales y la falta de planeación se impusieron sobre el
criterio técnico a la hora de gobernar. La
Contraloría Distrital resaltó 30 promesas
incumplidas en la mayoría de los sectores:
servicios públicos y hábitat, salud, educación y seguridad, entre las se destacan 10:
• Solo se entregaron los estudios y diseños del TransMilenio de la Avenida
Boyacá, de una propuesta de ampliación en 54km. Caso similar al proyecto
de metro de la ciudad, que además no
contó con un plan de financiación.
• S e incu m pl i ero n l as pro pue st a s d e
construir más de 1.000 jardines infantiles (se entregaron solo 6), 100 colegios
nuevos (solo 10 se reconstruyeron) y dos
nuevas sedes de la Universidad Distrital

08

(ninguna construida). Todo esto con el
agravante de anomalías en los contratos
y en la ejecución de estos, sumado a un
avance de tan solo 37% en la ampliación
de la planta de docentes.
• De una meta de construir o adecuar 13
parques metropolitanos y zonales, solo
2 (que venían de la administración anterior) fueron entregados. Asimismo,
de la construcción de 70.000 viviendas
de interés prioritario fueron terminadas
2.934 (un 4% de la meta). No se habilitó el Hospital San Juan de Dios, aunque
Petro lo haya catalogado como un “símbolo popular de Nación” 11.
• No solo no se avanzó en las nuevas rutas
de reciclaje -aunque se prometió una
implementación del 100%-, también se
entregó el esquema transitorio de aseo
a una empresa sin experiencia en el manejo de este, lo que ocasionó una emergencia sanitaria en la ciudad.
• Bogotá terminó con 45 obras inconclusas por un valor que supera el billón
de pesos, entre las que se encuentran
varias contratadas por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el
Fondo Financiero de Salud y el Fondo
de Vigilancia y Seguridad.

Progresistas. (2011). Petro alcalde 2012-2015. Programa de Gobierno. ¡Bogotá Humana ya! (pp. 1–146). Bogotá:

Registro Distrital. Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/verNormaPDF?i=45478
09

Algunos de estos fueron documentados por Nicolás Gómez y Felipe Rodríguez en su libro de 2019 “Lo que Petro

niega sobre la corrupción de la Bogotá Humana”.
Contraloría Distrital. (2015). Administración de Petro le deja 30 deudas a Bogotá: Contralor Distrital (pp. 1–5).

Bogotá: Oficina Asesora de Comunicaciones.
Secretaría Distrital de Hacienda. (2015). Bogotá Humana hace posible la reapertura del Hospital San Juan de Dios.
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Bogotá: Hacienda Cuenta. Disponible en: https://www.shd.gov.co/shd/hc_22_n4_hospital_sanjuandedios
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Su mandato no estuvo exento de cuestionamientos disciplinarios y legales. El detrimento patrimonial debido a la improvisación en el manejo del sistema de aseo
en el 2012, resultó en una destitución e
inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años, proferida por el entonces
Procurador General Alejandro Ordóñez. La
decisión desató una disputa política y jurídica que terminó en un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos 12
en favor de Petro y le permitió terminar su
mandato.
Asimismo, otras actuaciones del entonces
alcalde generaron dudas por sus presuntas
irregularidades. Esto resultó en la apertura
de investigaciones por bajar el precio del
Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP) para la población más pobre a través de un decreto y sin consultar a las
autoridades competentes; la expedición
excepcional del Plan de Ordenamiento
Territorial de la ciudad a pesar de ser negado en el Concejo; la financiación de su
campaña por parte de los hermanos Nule,
implicados en el escándalo de corrupción
del “carrusel de la contratación”; o los más
de 530 procesos por responsabilidad fiscal
por malos manejos de recursos públicos.
Gran parte de estas han sido archivadas,
aunque, políticamente, siguen siendo materia de polémica por las formas de administrar y gobernar.

12

A esto se suma el proceso penal que enfrenta Juan Carlos Montes, ex subdirector del Instituto Distrital de Recreación
y Deporte, durante su alcaldía, por anomalías en el contrato para construir el
Parque Metropolitano Porvenir. Petro ha
justificado sus decisiones apelando a su
bandera anticorrupción, como supuestas
reivindicaciones de lo público y en pro de
los menos favorecidos 13. No obstante, las
cifras y múltiples escándalos dan cuenta
de una alcaldía marcada por la incompetencia y por un resquebrajamiento institucional propiciado por un mandatario con
evidentes rasgos despóticos.
Después de su paso por la Alcaldía de
Bogotá, en el año 2017, Gustavo Petro
volvió a aspirar a la Presidencia, en esta
ocasión por el movimiento ciudadano
Colombia Humana. En marzo de 2018 se
sometió a una consulta interna con el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, y
ganó superando los 2,8 millones de votos.
Es importante mencionar que, hasta ese
momento, esta fue la votación más alta
obtenida por un candidato de izquierda
en el país. No obstante, la participación
en la consulta interna de la izquierda, con
cerca de 3,5 millones votos, fue significativamente inferior a la de la derecha, con
alrededor de 6,2 millones 14.
En la primera vuelta Petro logró superar

Caso Petro Urrego vs. Colombia, con sentencia del 8 de julio de 2020. Disponible en: https://www.corteidh.

or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf
13

Ardila, L., Hernández, C. (6 de abril de 2018). Gustavo Petro: la piedra en el zapato. La Silla Vacía. Disponible en:

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/gustavo-petro-la-piedra-en-el-zapato
14

Misión de Observación Electoral - MOE (noviembre de 2018). Resultados electorales. Elecciones Presidenciales

Primera y segunda vuelta 2018. Disponible en: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/11/ResultadosElectorales-Elecciones-Presidenciales-2018_Digital.pdf

13

Paloma Valencia presentó un video en el que se ve
al excandidato presidencial recibiendo varios fajos
de dinero en efectivo de Juan Carlos Montes.
en votación a Sergio Fajardo (4,6 millones de votos), y al exvicepresidente de
la República Germán Vargas Lleras (1,4
millones), obteniendo 4,8 millones de
votos y garantizando su paso a segunda
vuelta, donde obtuvo 8 millones de votos
frente a los más de 10,3 millones de Iván
Duque, candidato del Centro Democrático.
Aunque Petro no logró ser elegido presidente, triunfó en cuatro de las seis principales ciudades del país: Bogotá, Cali,
Barranquilla y Cartagena 15 . Solo en la capital del país, el exalcalde obtuvo cerca del
23% de su votación total.
De acuerdo con lo estipulado en la Reforma
de equilibrio de poderes de 2015, a quien
obtenga el segundo lugar en la segunda vuelta se le otorgará una curul en el
Senado. Así pues, Petro se posesionó
nuevamente como senador el 20 de julio
de 2018.
Ese mismo año en medio de un debate
de control político en el Congreso de la
República, Paloma Valencia, senadora
del partido Centro Democrático, presentó un video en el que se ve al excandidato

15

presidencial recibiendo varios fajos de dinero en efectivo de Juan Carlos Montes.
Sus explicaciones sobre dicho episodio
resultaron contradictorias. Primero afirmó que se trataba de un préstamo del
arquitecto Simón Vélez, quien desmintió
su versión; luego, aseguró que se trataba de una recolección de fondos para su
campaña 16 . Estas imágenes, sumadas a
las inconsistencias en sus declaraciones,
despertaron sospechas sobre la financiación de su actividad política. No obstante,
la Sala Especial de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia determinó que el video fue grabado en octubre de 2005 y se
archivó la indagación por prescripción de
la acción penal.
A lo largo de estos cuatro años, Petro se
convirtió en un férreo opositor del actual
gobierno e impulsó diferentes movilizaciones ciudadanas en contra del presidente
Iván Duque y de sus políticas sociales
y económicas. De hecho, jugó un papel
impor tante en la convocatoria del Paro
Nacional de 2021, el cual dejó unas pérdidas económicas que superaron los $10
billones de pesos 17.

Redacción Paz (17 de junio de 2018). Iván Duque ganó en 19 capitales y Gustavo Petro triunfó en 13. El Tiempo.

Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/donde-subieron-y-bajaron-du-

16

Redacción La Silla Vacía (15 de octubre de 2021). GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO. Disponible en: https://

17

Redacción Comercio (19 de mayo de 2021). Bloqueos y violencia del paro nacional le han costado al país más de
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Gustavo
Petro y el
narcotráfico

15
En reiteradas oportunidades, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, se ha
referido a Gustavo Petro como el “Caballo
de Troya del narcotráfico” 18. No se trata de
una alegoría, sino que tiene muchos visos
de realidad, por los motivos que seguidamente se expondrán:
Tal como se explicó anteriormente, Petro
formaba parte del M-19 cuando esa organización terrorista tomó por asalto al Palacio
de Justicia en 1985, con el objetivo de quemar los expedientes de los narcotraficantes
y de asesinar a los magistrados que pretendían extraditar a los jefes de los carteles de la droga. Posteriormente, Jhon Jairo
Velásquez, mejor conocido como “Popeye”,
mano derecha de Pablo Escobar, reconoció
que su “patrón” había financiado al M-19
para que llevara a cabo esa actividad 19.
También se explicó anteriormente que

Petro fue uno de los principales convocantes de las manifestaciones vandálicas de
2021, cuyos protagonistas fueron los integrantes de la “Primera Línea”. Las autoridades colombianas revelaron que dichas
protestas fueron financiadas por el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), organización
convertida en un cartel más del narcotráfico 20.
En marzo del año pasado, Petro promovió la legalización de las drogas, al declarar
“me parece una estupidez mantener la marihuana en la clandestinidad” 21. Pero meses
antes, en noviembre de 2020, Petro escribió en su cuenta de Twitter: “Más peligroso
para niños y jóvenes que la marihuana sea
ilegal, a que sea legal” 22.
Por otra parte, Petro rechaza el uso de
glifosato para acabar con los cultivos de cocaína. En noviembre de 2020, escribió en su

$10,2 billones. Diario La República. Disponible en: https://www.larepublica.co/especiales/los-costos-del-paro/bloqueos-y-violencia-del-paro-nacional-le-han-costado-al-pais-mas-de-10-billones-3171589
18

Nuevo Siglo. Petro es el caballo de Troya del narcotráfico: Pastrana (18 de abril de 2022). Disponible en: https://

www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-18-2022-petro-es-el-caballo-de-troya-del-narcotrafico-pastrana
19

Infobae. El papel de Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia, según Popeye (06 de noviembre de 2020).

Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/06/el-papel-de-pablo-escobar-en-la-toma-delpalacio-de-justicia-segun-popeye/
20

Infobae. ELN sí financió a la Primera Línea en Cali, asegura la Fiscalía (03 de febrero de 2022). Disponible en:

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/03/eln-si-financio-a-la-primera-linea-en-cali-asegura-la-fiscalia/
Revista Semana. Petro se destapa: “Me parece una estupidez mantener la marihuana en la clandestinidad” (13 de

marzo de 2021). Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/petro-se-destapa-me-parece-una-estupidez-mantener-la-marihuana-en-la-clandestinidad/202125/
Petro, G. [@petrogustavo] (04 de noviembre de 2020). Como el alcohol y el cigarrillo. Más peligroso para ni-

ños y jóvenes que la marihuana sea ilegal, a que sea legal [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/petrogustavo/status/1323999417624600578
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cuenta de Twitter: “La aspersión aérea con
glifosato es mortal, es solo una imposición
del gobierno de EE.UU., capturado en sus
agencias por intereses comerciales” 23.
Finalmente, en febrero de este año, Petro
propuso “procesos jurídicos de sometimiento colectivo a la justicia, lo que implica
beneficios jurídicos a cambio de no repetición de la actividad narcotraficante, eso
puede usted llamarlo una JEP (Jurisdicción
Especial para la Paz) para el narcotráfico”,
es decir, el perdón para los narcotraficantes 24.

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

La suma de todos estos hechos coloca
a Petro del lado del narcotráfico, principal enemigo de la democracia colombiana; lo cual, aunado a la cercanía de Petro
con Nicolás Maduro – jefe del Cartel de los
Soles, sobre quien pesa una recompensa

de 15 millones de dólares– significa una clara amenaza para la seguridad y la defensa
del país.

Petro formaba parte del M-19 cuando
esa organización terrorista tomó por asalto
al Palacio de Justicia en 1985, con el objetivo
de quemar los expedientes de los narcotraficantes
y de asesinar a los magistrados que pretendían
extraditar a los jefes de los carteles de la droga.

23

Petro, G. [@petrogustavo] (01 de julio del 2019). Para acabar con cultivos de hoja de Coca se necesita es acuer-

dos con las comunidades campesinas y reforma agraria [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/petrogustavo/status/1145712882786676737
24

Revista Semana. Gustavo Petro propone crear “una JEP para narcotraficantes” y otorgarles “beneficios ju-

rídicos” (18 de abril de 2022). Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-propone-crear-una-jep-para-narcotraficantes-y-otorgarles-beneficios-juridicos/202254/
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Visión de país
y propuestas
de Gustavo Petro
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El discurso y la visión de país de Gustavo
Petro representan la estrategia trasnacional del comunismo para establecer un
proyecto político contrario a la democracia, las libertades y el Estado de Derecho
en Iberoamérica.

claramente polarizador manifestándose en
contra de las empresas, la banca y la fuerza
pública.

Petro promete una transformación estructural del sistema económico, político y
social colombiano, con una supuesta transición hacia una economía productiva que
garantice el acceso a la salud y la educación
universal. Sin embargo, sus propuestas colectivistas, sus alianzas estratégicas con
el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla,
su trayectoria y talante, tienen el potencial para detener el desarrollo económico,
impulsar el desempleo, la pobreza, la desigualdad, desincentivar la iniciativa privada,
fortalecer el déficit fiscal, atentar contra las
libertades individuales y la propiedad privada, así como destruir el orden y las instituciones democráticas.

Durante el mes de abril, la campaña electoral colombiana estuvo marcada por la
propuesta de Petro de perdonar a criminales y corruptos a cambio de su apoyo a
sus aspiraciones presidenciales.

El discurso de Petro es una amenaza a
una sociedad soberana, polariza y se basa
en el resentimiento. El líder de Colombia
Humana ha capitalizado el descontento
de la ciudadanía para desestabilizar el orden y atentar contra la legitimidad de las
instituciones a través de sus declaraciones públicas. A su vez, su discurso ha sido

4.1. EL “PERDÓN SOCIAL” DE
GUSTAVO PETRO

La polémica se generó por los acercamientos de Juan Fernando Petro, hermano
del candidato del Pacto Histórico, a presos
del pabellón Ere Sur de la penitenciaría nacional de La Picota en Bogotá para hablar
de “perdón social”.
Tal como reseñó la revista Semana, entre otros asistentes a la reunión con Juan
Fernando Petro, estuvieron personas condenadas por crímenes graves, algunos de
ellos permeados de hechos de violencia
que han dejado innegable dolor y sangre
en Colombia; guerrilleros, paramilitares y
miembros de bandas criminales que tuvieron, según la justicia, algún grado de
vinculación y connivencia con la financiación o la instigación de actividades ilegales, narcotráfico, asesinatos, secuestros,

La campaña electoral colombiana estuvo marcada
por la propuesta de Petro de perdonar a criminales
y corruptos a cambio de su apoyo a sus aspiraciones
presidenciales.
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violaciones y reclutamientos de esos grupos armados irregulares 25.
A través de sus redes sociales, Gustavo
Petro se refirió al tema y explicó a qué
hace referencia cuando habla de “perdón
social”, argumentando que “sin perdón
no hay reconciliación. Si el país ha vivido
décadas de violencia, la única manera de
saldar las heridas es a partir de un inmenso
perdón global” 26 . De esta manera, Petro
trató de justificar lo injustificable, porque
no se imaginó que la reunión secreta en la
cárcel de La Picota se haría pública.
El conciliábulo del hermano de Petro con
delincuentes y corruptos le pasó factura a
la campaña del Pacto Histórico, al punto
que algunos de sus integrantes se deslindaron de lo ocurrido. Roy Barreras, quien
fue designado como el jefe de bancada del
Pacto Histórico, le exigió a Juan Fernando
Petro que le pida perdón al petrismo por las
acciones que los pusieron en aprietos 27.
En realidad, se trata de una maniobra
para ocultar que el “perdón social” es una

25

iniciativa de Gustavo Petro y de los integrantes del Pacto Histórico para garantizar la impunidad en Colombia, a cambio
del respaldo político y financiero de las
mafias. Juan Fernando Petro fue solo el
instrumento.

4.2. GUSTAVO PETRO CONTRA LAS
INSTITUCIONES
Gustavo Petro se ha manifestado públicamente en contra de las instituciones que
garantizan la estabilidad de la democracia.
En noviembre de 2017, cuando era candidato presidencial, Petro manifestó “si yo soy
presidente de Colombia, el primer acto
del primer día es convocar a un referendo
ciudadano con una sola pregunta: ¿quiere
usted, sí o no, convocar a una asamblea
nacional constituyente en Colombia?” 28 ,
mostrando su disposición a crear una nueva Constitución Política a la medida de su
ideología.
Cuando la opinión pública se manifestó
en oposición a la idea de crear una nueva
Constitución, Petro cambió su discurso 29

Revista Semana. ¿El ‘perdón social’ en campaña, o el pacto para favorecer a corruptos y criminales? (19 de abril de

2022). Disponible en: https://www.semana.com/opinion/articulo/el-perdon-social-en-campana-o-el-pacto-para-favorecer-a-corruptos-y-criminales/202206/
26

Diario As. Petro explica qué es el “perdón social” y por qué se necesitaría (14 de abril de 2022). Disponible en:

https://colombia.as.com/actualidad/petro-explica-que-es-el-perdon-social-y-por-que-se-necesitaria-n/
27

El Espectador. Roy Barreras le exige a hermano de Petro que pida perdón por su visita a la Picota (19 de abril de

2022). Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/roy-barreras-le-exige-ahermano-de-petro-que-pida-perdon-por-su-visita-a-la-picota/
Revista Semana. “Mi primer acto como presidente será convocar a una Constituyente”: Petro (10 de marzo de

2018). Disponible en: https://www.semana.com/nacion/multimedia/gustavo-petro-habla-sobre-decision-del-conse-

29

Colombia Check. La voltereta de Petro con la Constituyente. (08 de junio de 2018). Disponible en: https://
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haciendo gala de su oportunismo político.
Sin embargo, el riesgo para las instituciones democráticas continúa vigente de cara
a las futuras elecciones presidenciales:
Petro matizó su discurso, pero no cambió
su proyecto ni su talante autoritario.

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

La potencial elección de Petro no solo pone
en riesgo la Constitución Política, sino a las
instituciones y a la propiedad privada. En
2018 Petro expresó: “bonito sería el gesto
que decidiera, una vez la Colombia Humana
sea el nuevo gobierno, que le entregue
Incauca al Estado para que el Estado empiece a entregarla al pequeño y mediano
productor agrario para producir alimentos
e industrializarlos en Colombia” 30, en referencia al dueño del ingenio azucarero más
grande del país.
Aunque ha manifestado que no va a irrespetar la propiedad privada, el empresariado y los inversionistas internacionales
perciben su elección como una amenaza
para sus negocios, por lo que se ha popularizado la cláusula Petro, que condiciona la
ejecución de contratos privados con fines
comerciales y de inversión a que el candidato no gane las elecciones presidenciales 31. Esta figura jurídica ha sido utilizada
como un mecanismo de protección ante el
proyecto político petrista que atenta contra la seguridad jurídica de las actividades
económicas.

Petro durante su paso por la alcaldía de Bogotá.

colombiacheck.com/investigaciones/la-voltereta-de-petro-con-la-constituyente

30

El Tiempo. Gremios, preocupados por iniciativa de Petro asociada con expropiación (27 de abril de 2018)..

Disponible en: https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/gremios-preocupados-por-iniciativa-de-petro-asociada-con-expropiacion-210772
31

Liévano, J. (31 de enero de 2022). ‘Cláusula Petro’: ¿es legal implementar esta condición en contratos. Disponible

en: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/clausula-petro-es-legal-implementar-esta-condicion-en-contratos-561171
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5.1 EL DESASTROSO GIRO A LA
IZQUIERDA A INICIOS DE SIGLO EN
LA IBEROSFERA

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

Durante la primera mitad del presente
siglo, gran parte de la Iberosfera dio un
radical giro hacia la izquierda encarnada
en la doctrina del socialismo del siglo XXI
promovida por Raúl Castro y Hugo Chávez,
y posteriormente impuesta por otros gobernantes de la región en sus respectivos
países. Esta doctrina criticaba fuertemente la apertura económica y la reorientación
del rol del Estado en la economía, el orden
democrático de partidos 32 y algunas instituciones del mismo Estado de Derecho
como la separación de poderes y el pluralismo político.
Como señala la socióloga e ideóloga marxista Marta Harnecker 33 , el término “socialismo del siglo XXI” fue acuñado por
Hugo Chávez, aliado y amigo de Gustavo
Petro, para diferenciarlo de los errores y
desviaciones del denominado “socialismo
real” del siglo XX, impulsado por la Unión
Soviética. El socialismo del siglo XXI promete alcanzar una sociedad utópica en la
que se eliminen las injusticias sociales y
la desigualdad, a la vez que se instaura un
gobierno en contra de las “élites establecidas”.
En la práctica, para alcanzar estos fines
los gobiernos de izquierda se han propuesto destruir el orden vigente mediante

la supresión de las libertades individuales
y colectivas, la estatización en contra de
la iniciativa privada y la imposición de regímenes autoritarios en detrimento de la
democracia. Los países que se han embarcado en esta “nueva aventura” comunista
se han visto sumidos en crisis económicas
y políticas que han derivado en un aumento
de la pobreza y la violencia.
Colombia se ha mantenido al margen de
este giro a la izquierda preservando el orden democrático, la economía de mercado
y las libertades. Esto llevó a que las relaciones con la mayoría de los países iberoamericanos fueran tensas durante la primera
década del siglo XXI. Desde ese momento
y hasta hoy, el país mejoró en casi todos
los indicadores, especialmente respecto
al desarrollo económico, la reducción de
la violencia y la instauración del Estado de
Derecho en todo el territorio, además de
lograr un manejo macroeconómico más
eficiente que países como Argentina o
Brasil 34.
Por esta razón, Colombia ha estado desde
hace más de dos décadas en la mira del
comunismo internacional, que ve grandes
oportunidades de expansión y ganancias
en una eventual toma de la nación. Este
escenario es lo que podríamos denominar
la segunda ola del “socialismo del siglo
XXI” que inició con la elección de López
Obrador en México y que se ha consolidado con la elección de Alberto Fernández

32

Torrico , M. (2017). ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Ciudad de México : Congreso ALACIP

33

Marta Harnecker en Hamburger Fernández, Á. A. (2014). El socialismo del siglo XXI en América Latina: caracte-

rísticas, desarrollos y desafíos. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. 131-154.

34

Perry , G. (27 de septiembre de 2014). ¿El milagro colombiano? El Tiempo.

23

Colombia ha estado desde hace más de dos décadas en la mira del comunismo internacional, que
ve grandes oportunidades de expansión y ganancias en una eventual toma de la nación.
en Argentina, Pedro Castillo en Perú y la
reciente elección de Gabriel Boric en Chile,
entre otros.
Estos esfuerzos han estado liderados localmente por Gustavo Petro quien, como
expondremos a continuación, ha mantenido estrechos lazos con las organizaciones
internacionales de la izquierda radical (Foro
de São Paulo y Grupo de Puebla), así como
con diferentes líderes y partidos políticos
de tendencia comunista en la Iberosfera.

5.1.2 EL FORO DE SÃO PAULO, EL
GRUPO DE PUEBLA Y GUSTAVO
PETRO
El Foro de São Paulo nació en 1990 como
la unión de los partidos, movimientos, líderes y grupos subversivos de izquierda
en América Latina en torno a un proyecto
común: crear lazos y redes para hacer frente a la liberalización económica y crear un
proyecto supranacional que convirtiera al

35

socialismo en una opción electoralmente
viable tras la caída del Muro de Berlín y el
posterior colapso de la Unión Soviética.
Este proyectó surgió por iniciativa de Luiz
Inácio Lula da Silva, entonces dirigente del
Partido de los Trabajadores de Brasil, y el
dictador Fidel Castro, primer secretario del
Partido Comunista de Cuba 35.
A la primera conferencia, celebrada en la
ciudad que da nombre a la organización
en junio de 1990, asistieron 48 partidos,
organizaciones políticas y representación
guerrillera que incluía desde movimientos neotrotskistas y partidos comunistas
hasta defensores de la socialdemocracia36.
Grupos terroristas como las FARC hicieron parte de las conferencias hasta que en
2005 fueron suspendidos37. Reanudaron su
participación en la organización en 2019,
tras la firma del Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos 38.
El Foro se for taleció con la mezcla de

Kostiuk, R. V. (2019). Foro de Sao Paulo: Internacional unido de izquierda del siglo XXI. Iberoamérica , 149-164.

36 Ibid.

38

EFE y El Mostrador. Autorizan a líderes de FARC asistir a encuentro del Foro Sao Paulo en Caracas (23 de julio de

2019). El Mostrador. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/07/23/autorizan-a-lideres-de-farc-asistir-aencuentro-del-foro-sao-paulo-en-caracas/
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ideología radical y maquinaria política corrupta del Partido de los Trabajadores de
Brasil y financió a sus candidatos en todo
el continente 39. En su apogeo, llegó a tener
entre sus filas a los presidentes de Brasil,
Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y
Uruguay, entre otros, simultáneamente 40.
La injerencia de este movimiento de la izquierda radical en los distintos países de
la Iberosfera ha fortalecido regímenes autoritarios que han condenado a sus países
al hambre, la pobreza y el subdesarrollo.

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

Gustavo Petro ha tenido una estrecha relación con esta organización y ha recibido su apoyo durante su carrera política.
En el 2013, mientras gobernaba Bogotá,
Petro envió a dos delegados al encuentro
regional del Foro de São Paulo, buscando negociar la entrada de su movimiento
“Progresistas” 41 . En ese mismo año, partidos adscritos a la organización apoyaron

39

a Petro ante la revocatoria de su mandato
derivada del hallazgo de irregularidades en
su administración por parte de los entes
de control, como consta en la misma página web del Foro 42.
Desde el 2018, líderes cercanos al Foro y
la misma organización han promovido la
candidatura de Petro como la única opción viable para ganar en Colombia. Desde
funcionarios cercanos al régimen chavista hasta el electo presidente de Chile han
demostrado su apoyo público al candidato
comunista, en un intento organizado por
unificar todas las izquierdas del continente
en torno a Petro 43.
El fracaso de los gobiernos impulsados
por el Foro, así como la radicalización del
movimiento y el rechazo a las dictaduras
de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, convirtieron al movimiento de Castro, Lula y

PanAm Post. Barrera, V. H. El Foro de São Paulo representa la corrupción y la violación de DDHH en América Latina

(24 de julio de 2018). Disponible en: https://panampost.com/victor-h-becerra/2018/07/24/el-foro-de-sao-paulo-representa-la-corrupcion-y-la-violacion-de-ddhh-en-america-latina/
40

BBC News Mundo. Paro nacional: qué es el Foro de Sao Paulo, al que vinculan con las protestas en Chile o

Colombia (y por qué le preocupa tanto a la derecha de América Latina) (19 de noviembre de 2019). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50481480
41

La Silla Vacía. El golpe a Petro en la reunión de la izquierda latinoamericana (20 de agosto de 2013). Disponible en:

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-golpe-a-petro-en-la-reunion-de-la-izquierda-latinoamericana
42 Foro de São Paulo. Respaldo al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro – Resolución del Consejo Nacional del PRD
de México (28 de agosto de 2013). Disponible en: https://forodesaopaulo.org/respaldo-al-alcalde-mayor-de-bogota-gustavo-petro-resolucion-del-consejo-nacional-del-prd-de-mexico/
43

La Gaceta de la Iberosfera. Peréz Osuna , N. El tirano Maduro unifica a la izquierda colombiana en torno al can-

didato del Foro de Sao Paulo Gustavo Petro (19 de septiembre de 2021). Disponible en: https://gaceta.es/actualidad/
el-tirano-maduro-unifica-a-la-izquierda-colombiana-en-torno-al-candidato-del-foro-de-sao-paulo-gustavo-petro-20210919-0800/
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Chávez en un fósil político con menos poder e influencia que la que otrora tuvo 44 .
Por esta razón, la izquierda radical en la
región debió reorganizarse en torno a otro
movimiento con un objetivo idéntico al del
Foro de São Paulo: el Grupo de Puebla.
La organización se fundó en julio de 2019
en la ciudad mexicana que lleva su nombre
para “promover políticas progresistas y de
integración regional en América Latina” 45.
Entre sus organizadores se encuentran
algunos de los más nocivos líderes de la
izquierda de la Iberosfera como Rafael
Correa, Lula da Silva, Alberto Fernández,
José “Pepe” Mujica y Evo Morales, así
como los políticos socialistas españoles José Luis Rodríguez Zapatero e Irene
Montero 46.
El Grupo ha tenido injerencia en la soberanía de países de la región a través de financiamiento electoral y redes de apoyo.
Ha impulsado un cambio retórico que reemplaza el concepto de “socialismo” por
“progresismo” y que adapta su discurso
incluyendo nuevos temas como el feminismo, la política de identidades, el odio de
géneros y el indigenismo, sumado a conceptos clásicos como la lucha de clases y

44

el odio a la clase “burguesa”. Buscan desligarse del ya fracasado discurso comunista
tradicional, sin abandonar sus postulados
fundamentales.
A través de su maquinaria, el Grupo de
Puebla ha impulsado una segunda ola socialista en la Iberosfera con las victorias de
Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en
Argentina, Pedro Castillo en Perú y Gabriel
Boric en Chile. Colombia y Brasil son sus
próximos objetivos mediante el impulso de
las candidaturas de Gustavo Petro y Lula
da Silva, respectivamente.
El Grupo de Puebla estuvo activo durante las violentas protestas que azotaron a
Colombia durante abril y junio del 2021.
En una asamblea virtual a la que asistieron Pepe Mujica, Ernesto Samper y otros
líderes de izquierda, el Grupo demostró
su apoyo a Gustavo Petro tras invitarlo a
hablar de posibles soluciones ante la situación del país, la cual describieron como
“una continua violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública” 47 ,
ignorando la presencia de grupos guerrilleros marxistas en las protestas, así como
la infiltración por parte del crimen organizado, el narcotráfico e individuos pagados

El Colombiano. Flórez Arias , J. Foro de Sao Paulo, un fósil político reunido en Caracas (27 de julio de 2019).

Disponible en: https://www.elcolombiano.com/internacional/venezuela-recibe-el-foro-de-sao-paulo-en-medio-decriticas-EL11296031
45

Grupo de Puebla. Manifiesto Progresista del Grupo de Puebla (10 de febrero de 2021). Disponible en: https://www.

grupodepuebla.org/manifiestoprogresista/
Ver sección “Fundadores” en página web del Grupo de Puebla: https://www.grupodepuebla.org/fundadores/

47

Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla y el progresismo colombiano se reunieron para hacer un llamado de alerta a la

org/el-grupo-de-puebla-y-progresismo-colombiano-se-reunieron-para-hacer-un-llamado-de-alerta-a-la-comunidad-internacional-por-la-crisis-en-colombia/
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por el régimen chavista para desestabilizar
a la nación 48.
La promoción de la candidatura de Petro y
la desestabilización por medio de la toma
violenta del país en 2021, fueron fenómenos utilizados por la izquierda nacional e
internacional para imponer su agenda en
las presidenciales de 2022.

5.2 AMISTAD CON REFERENTES
COMUNISTAS Y FINANCIAMIENTO
DE SU CARRERA POLÍTICA POR
PARTE DE LÍDERES Y MOVIMIENTOS
RADICALES

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

Gustavo Petro ha mantenido lazos de amistad con los distintos líderes de la izquierda internacional como Hugo Chávez, José
Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias,
Juan Carlos Monedero, Rafael Correa, Evo
Morales, Lula da Silva y Dilma Rouseff, y
ha recibido financiación internacional de
grupos radicales.

bolivariana para América Latina y nos comprometemos a que en nuestra vida vamos
a luchar por eso” 49 . Finalmente, después
de la muerte de Hugo Chávez, el candidato
del Pacto Histórico, manifestó: “viviste en
los tiempos de Chávez y quizás pensaste
que era un payaso. Te engañaste. Viviste
los tiempos de un gran líder latinoamericano” 50.
Adicional a esa cercanía y simpatía, los
actores políticos más cercanos al chavismo, como la senadora electa Piedad
Córdoba y las FARC, apoyan actualmente a Gustavo Petro para la Presidencia de
Colombia. Córdoba fue electa al Senado
por el Pacto Histórico de Petro y su nombre
volvió a sonar con fuerza el año pasado por
el informe presentado por la Comisión de
Fiscalización de la Asamblea de Ecuador
a las autoridades colombianas, en el que
se señalan los vínculos de esta con Álex
Saab -testaferro del régimen de Nicolás
Maduro-, a quien Córdoba ha defendido

5.2.1 Hugo Chávez
La relación de Hugo Chávez con Gustavo
Petro se inició en 1994, cuando el militar
venezolano viajó a Colombia para conocer
el proceso constituyente que se había llevado a cabo tres años antes. Durante este
encuentro, Gustavo Petro y Hugo Chávez
juraron en honor a Bolívar: “una integración

48

Infobae. Según la Policía, Venezuela estaría financiando a vándalos en medio de las protestas en Colombia (27 de

mayo de 2021). Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/27/segun-la-policia-venezuela-estaria-financiando-a-vandalos-en-medio-de-las-protestas-en-colombia/
49

Gustavo Petro - Hugo Chavez y su Juramento Bolivariano de por vida! (2019, 5 febrero). [Vídeo]. YouTube. https://

www.youtube.com/watch?v=XZpjDIkEenY
50

Petro, G. (2013, 5 marzo). “Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste.

Viviste los tiempos de [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/petrogustavo/status/309067648023531520?lang=es
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a l eg a n d o q u e e st á “s ec u e st r a d o” e n
Estados Unidos 51. Recientemente su hermano, Álvaro Córdoba, fue capturado por
solicitud de la Corte del Distrito Sur de
Nueva York que lo acusa de aliarse con las
llamadas disidencias de las FARC (facciones que nunca se desmovilizaron) para el
tráfico de cocaína.
Además, un exasesor ha señalado que
Piedad Córdoba es “Teodora”, la figura
que ostenta el alias de las FARC y cuyos
vínculos estrechos con la dictadura venezolana han sido ampliamente documentados -especialmente por la información
recogida en el computador del abatido
guerrillero Raúl Reyes en el bombardeo de
Sucumbíos (Ecuador)52-. Las FARC, apoyan
sin reservas a Gustavo Petro en su aspiración presidencial desde su partido político
que surgió de los acuerdos con el gobierno
de Juan Manuel Santos y que ha sido renombrado como “Comunes” 53.

relación entre el expresidente y la izquierda colombiana continúa siendo muy estrecha. Piedad Córdoba, senadora electa
del Pacto Histórico, investigada también
por manipular el rescate de secuestrados
de las FARC, reveló en una entrevista que
Maduro había entregado una mina de oro
a varios colaboradores del régimen, incluyendo a Zapatero. Fue Hugo ‘El Pollo’
Carvajal quien se encargó de confirmar lo
dicho por Córdoba. 54
Por otro lado, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal
también aseguró tener pruebas de que
Zapatero ha colaborado en operaciones
de corrupción en Venezuela. Carvajal fue

5.2.2 José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, ha sido operador político del Foro de São Paulo y aliado de la dictadura de Nicolás Maduro. La

51

La FM. García Bejarano, L. Piedad Córdoba se refirió al caso Alex Saab y asegura que Estados Unidos lo secuestró

(22 de noviembre de 2021). Disponible en: https://www.lafm.com.co/politica/piedad-cordoba-se-refirio-al-caso-alexsaab-y-asegura-que-estados-unidos-lo-secuestro
52

El Tiempo. “Chávez-Farc: la relación que se hizo evidente” (5 de marzo de 2013). Disponible en: https://www.

eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12644742
La Silla Vacía. “Los Comunes le ofrecen todo a Petro, a cambio de nada” (6 de junio de 2021). Disponible en: ht-

creto/
El Confidencial. “El Pollo Carvajal comunica a la Audiencia que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela” (16

de octubre de 2021). Disponible en: https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-16/pollo-carvajal-juez-zapatero-dueno-mina-oro-venezuela_3307608/
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tps://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/los-comunes-le-ofrecen-todo-a-petro,-a-cambio-de-nada-con-
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uno de los principales cabecillas del régimen chavista, fungía como jefe de contrainteligencia y se encuentra investigado por
delitos de narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC 55, actualmente está
en proceso de extradición a los Estados
Unidos. Su defensa ha asegurado que
Carvajal declarará en contra de Petro ya
que tiene información sobre la financiación del régimen venezolano a su candidatura. 56
Zapatero también se encuentra enlazado al ‘caso Morodo’, investigación que
se inició por un cobro entre 2011 y 2015 de
cantidades millonarias procedentes de la
petrolera estatal venezolana PDVSA; más
de 4,5 millones de euros se habrían desviado siendo “carentes de justificación real y
lógica comercial” 57.

Gustavo Petro: una amenaza para la democracia en Colombia y la región

El rol de Zapatero como “mediador ” fue
mutando por su parcialidad con el régimen

55

de Maduro. Este empezó a aconsejar a
Maduro en asuntos políticos; para ello formó un grupo con miembros de su antiguo
equipo económico; como justificación de
que su tarea en Venezuela es un “proceso
de paz preventivo” nunca ha criticado la
violación flagrante de Derechos Humanos
existente 58.
E l v í n c u l o e n t r e J o s é Lu i s Ro d r í g u ez
Zapatero y Gustavo Petro también es evidente. La conversación que mantuvieron
en el encuentro más reciente entre Petro
y Zapatero giró en torno a temas como la
“igualdad social y de género” y la “búsqueda del fin del conflicto armado” para generar un desarrollo sostenible. Zapatero,
en el marco de esta reunión ha indicado
que “Petro encarna la figura del cambio
en Colombia. De un cambio que advierto
histórico y que va a contribuir con ese resurgimiento que Latinoamérica está esperando” 59.

RTVE. “Detienen en Madrid a Hugo Carvajal exgeneral venezolano fugado y reclamado por EE.UU.” (9 de septiem-

bre de 2021) Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20210909/detienen-madrid-hugo-carvajal-exgeneral-venezolano-fugado-reclamado-eeuu/2170023.shtml
56

RCN Radio. “Abogada del Pollo Carvajal desmiente a la defensa de Petro y dice que sí quiere declarer” (25 de abril

de 2022) Disponible en: https://www.rcnradio.com/internacional/abogada-del-pollo-carvajal-desmiente-a-la-defensa-de-petro-y-dice-que-si-quiere
57

Cierre Digital. “Los controvertidos vínculos de Zapatero en Venezuela: De la supuesta mina de oro al caso Morodo”

(19 de octubre del 2021). Disponible en: https://elcierredigital.com/investigacion/42251647/controvertidos-vinculos-zapatero-venezuela-supuesta-mina-oro-caso-morodo.html

58

Cope. “La relación de Zapatero con Venezuela: una posible mina de oro, el caso Morodo y su paso de mediador

a asesor” (18 de octubre 2021). Disponible en: https://www.cope.es/politica/noticias/relacion-zapatero-con-venezuela-una-posible-mina-oro-caso-morodo-paso-mediador-asesor-20211018_1565154
59

Infobae. “Petro encarna la figura del cambio en Colombia: Rodríguez Zapatero, expresidente de España” (5 de

febrero de 2022). Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/05/petro-encarna-la-figura-del-cambio-en-colombia-rodriguez-zapatero-expresidente-de-espana/
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5.2.3 Pablo Iglesias
Pablo Iglesias es una de las figuras políticas más cuestionadas de España, principalmente por su implicación en tramas
de corrupción y tráfico de influencias y su
vinculación con los regímenes de Irán y
Venezuela.
De empresas que recibían dinero directamente de Irán, -la productora 360 Global
Media SL vinculada a Podemos, de la que
cobraba Pablo Iglesias- recibió al menos
9.300.000 euros entre 2012 y 2015. Así lo reportó el Servicio Ejecutivo de la Comisión
de Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias. 60
Sobre su relación con Venezuela y el régimen de Maduro, destaca el juicio que
perdió por haberse demostrado que efectivamente recibió dinero del régimen y lo
depositó en cuentas offshore61. Este reportaje publicado por PanamPost, revela que
Iglesias habría recibido un pago por 272.325
dólares por parte del régimen chavista de
Venezuela 62.
Iglesias es fiel admirador de los regímenes comunistas en Latinoamérica y así
lo ha transmitido en sus discursos y sus
actuaciones; ha expresado explícitamente “con ustedes hemos aprendido que hay

60

otra forma de hacer política y otra forma
de mirarnos. La historia es nuestra y la
hacen los pueblos. Podemos es hijo de un
movimiento de dignidad popular, el 15M. A
nosotros nos inspiró para actuar con audacia, pero aquella no era nuestra única inspiración: estoy obligado a reconocer aquí
las experiencias de liberación latinoamericanas como inspiración y como condición
de posibilidad de Podemos” 63 palabras
que ha indicado en el marco de una actividad en la Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo.

El Mundo. “Irán inyectó 9,3 millones en tres años a la productora de Pablo Iglesias” (22 de julio de 2020).

Disponible en: https://www.elmundo.es/espana/2020/07/22/5f18558bfc6c83b4228b458d.html
61

Panam Post. “Pablo Iglesias pierde juicio: sí recibió dinero del régimen de Venezuela” (19 de diciembre de 2019).

Ibid.

63

El Tiempo. “Pablo Iglesias se reunió con Gustavo Petro” (29 de diciembre de 2020). Disponible en: https://www.

eltiempo.com/politica/congreso/gustavo-petro-es-recibido-por-el-vicepresidente-de-espana-pablo-iglesias-557726
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Otro de los escándalos que ha protagonizado Pablo Iglesias tiene que ver con
un dudoso incremento de patrimonio. El
mismo Ramón Espinar (secretario general
de Podemos Madrid y portavoz de la formación en el Senado) llegó a declarar que
Iglesias y su pareja debían explicar cómo
habían multiplicado su patrimonio desde
que entraron en política.

Gustavo Petro ha tenido varios acercamientos con el exlíder del partido Unidas
Podemos, Pablo Iglesias. En el mes de diciembre del año 2020 ambos sostuvieron
una reunión privada, donde reconocieron
a través de las redes sociales sus conversaciones sobre la “situación internacional”
y sus coincidencias en las ideas progresistas.

El patrimonio de Iglesias, en ese entonces, estaba valorado en 539.880 euros,
con deudas contraídas por un importe de 231.156 euros. Junto a su esposa
Irene Montero (ministra de la Igualdad
de España y de las filas del partido político Podemos) sumaban un patrimonio de
poco más de 1 millón de euros. 64.

El 30 abril de 2021 la cuenta oficial de
Podemos en Twitter publicó un vídeo de
Gustavo Petro invitando a los colombianos residentes en Madrid a votar por Pablo
Iglesias para la presidencia de esta comunidad 66.
5.2.4 Juan Carlos Monedero

El caso Dina-Iglesias, también forma parte
de uno de sus grandes escándalos, en él
se investiga la responsabilidad que tuvo
en la destrucción de la tarjeta de teléfono de su exasesora Dina Bousselham.
La Audiencia Nacional se encuentra en
investigación abier ta hacia Iglesias por
tres presuntos delitos: descubrimiento y
revelación de secretos con agravante de
género, daños informáticos y acusación o
denuncia falsa o simulación de delito por
la destrucción de la tarjeta de teléfono de
su exasesora 65.

64

Catalunya Press. “Escándalo por el patrimonio de Pablo Iglesias antes de dejar la vicepresidencia” (27 de marzo

de 2021). Disponible en: https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2812010/escandalo-patrimonio-pablo-iglesias-antes-dejar-vicepresidencia
65

Ok Diario. “Iglesias llama «prevaricador» al juez que investiga sus tres presuntos delitos en el ‘caso Dina’” (22

de abril de 2022). Disponible en: https://okdiario.com/espana/pablo-iglesias-llama-prevaricador-juez-que-investiga-sus-tres-presuntos-delitos-caso-dina-8964619
66

Podemos. (2021, 30 abril). @petrogustavo tiene un mensaje para la comunidad colombiana de la C. Madrid [Tweet].

Twitter. https://twitter.com/PODEMOS/status/1388094530591801345
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Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y también asesor de
Hugo Chávez, ya ha manifestado su apoyo
a Gustavo Petro.

Uno de los testigos ha llegado a señalar
que presenció esa entrega de dinero en
efectivo y que fueron procedentes de la
estatal petrolera venezolana, PDVSA 68.

Monedero está vinculado con las transferencias millonarias por parte del régimen
de Venezuela para la “expansión del bolivarianismo” en España. Fueron 7 millones
de dólares los que, en un documento firmado por el entonces ministro de Finanzas
de Venezuela, Rafael Isea, Hugo Chávez
aprobaba como destinatarios directos de
los fondos al entonces secretario general
Iglesias y a Monedero . 67

En enero de este mismo año, Petro se ha
presentado en la sede la Unión General
de Trabajadores (UGT) en Madrid, donde
Monedero aprovechó opor tunidad para
trasladarle el siguiente mensaje vía Twitter
“Inteligente @petrogustavo: mira a España
para imaginar una Colombia que deje atrás
el fascismo, que negocie con el capital y el
trabajo, que reduzca las desigualdades y
defienda los derechos humanos y la ecología. Los empresarios le han dicho: hablemos, Usted va a ser presidente” 69.

Estos cobros millonarios aprobados por
Chávez fueron destinados a la formación
que ahora dirige Ione Belarra (secretaria
general de Podemos). El excabecilla del
narcochavismo, Hugo Carvajal también
ha ido aportando documentaciones a la
Audiencia Nacional que apoyan su versión
de los hechos.
Según el diario español El Mundo, el chavismo también ha hizo llegar a Monedero
maletas con dinero en efectivo al hotel
Meliá Caracas de Venezuela, en una de sus
visitas a la capital del país suramericano.

67

A esto se le suma, un encuentro que se llevó a cabo en Barcelona con el propio candidato presidencial a comienzos del 2022,
donde Monedero le expresó:
“Un placer acompañar al próximo presidente de Colombia. El club de reaccionarios que hambrea a sus pueblos y cuando
protestan les disparan se estrecha cada
vez más. Con @petrogustavo las manecillas del reloj dejarán de ir al revés en
Colombia” 70.

El Confidencial. “Venezuela pagó 7 millones a Iglesias y Monedero para extender el bolivarianismo”. Disponible

en: https://www.elconfidencial.com/espana/2016-04-04/financiacion-ilegal-podemos-venezuela-pago-millones-pablo-iglesias-juan-carlos-monedero-jorge-vestrynge_1178845/
68

El Mundo. “Dos testigos afirman que Juan Carlos Monedero recibió maletas con dinero del chavismo en el

Meliá de Caracas” (18 de noviembre de 2021). Disponible en: https://amp.elmundo.es/espana/2021/11/18/61950a67fc6c8347148b4601.html
Monedero, J.C (2022, 10 de enero). Inteligente @petrogustavo: mira a España para imaginar una Colombia que deje

atrás el fascismo [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/MonederoJC/status/1480646829285036041
Monedero, J. C. (2022, 8 enero). Un placer acompañar al próximo presidente de Colombia. El club de reac-
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5.2.5 Rafael Correa

así lo ha publicado en el mes de abril del
año 2020 en su cuenta de twitter, donde expresó “La sentencia contra Rafael Correa,
como sucedió con Lula, expresa la decisión
de la oligarquía ecuatoriana y brasileña de
no permitir un ascenso del progresismo de
manera pacífica al poder” 72 donde hace
alusión a que esto es un acto fascista.
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Correa fue condenado en el año 2020
a ocho años de cárcel por corrupción.
Además, está inhabilitado políticamente
para los próximos 25 años tras haber protagonizado el Caso Sobornos, una componenda en la que su antiguo partido, Alianza
País, recibió financiación irregular a cambio
de la adjudicación de millonarios contratos
del Estado a empresas, entre ellas, la brasileña Odebrecht 73.
Con Rafael Correa se han presentado acercamientos desde la alcaldía de Gustavo
Petro en Bogotá. En 2019, durante el viaje que el candidato presidencial realizó a
Bruselas, los dos líderes hablaron “de cómo
construir una nueva agenda progresista en
toda América que junte las esperanzas de
los pueblos latinoamericanos” 71.
Petro ha defendido a Correa abiertamente,

Correa no ha regresado a su país desde el
2018, cuando comenzaron a abrirse más
procesos judiciales en su contra, algunos
de ellos dando como resultado órdenes de
arresto preventiva. Bélgica fue el país que
le ha concedido el asilo recientemente, logrando evadir su extradición.
Otro de los escándalos que acompañan
a Correa se presenta en 2012, cuando

status/1479770053042188288
71

Petro, G. (2019, 3 abril). Me encuentro en Bruselas, antes de mi intervención ante 190 parlamentarios euro-

peos, con Rafael Correa, hablamos de como construir una [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/petrogustavo/status/1113392918709059586
72

Petro G. (2020, 7 abril). La sentencia contra Rafael Correa, como sucedió con Lula, expresa la decisión de la oligar-

quía ecuatoriana y brasileña [Tweet]. Twitter https://twitter.com/petrogustavo/status/1247625792240209924?lang=es
73

Publico. “La Justicia ecuatoriana pide la extradición del expresidente Rafael Correa” (22 de abril de 2022).

Disponible en: https://www.publico.es/internacional/justicia-ecuatoriana-pide-extradicion-expresidente-rafael-correa.html
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autoridades italianas incautaron un maletín
perteneciente a la Cancillería de Ecuador
usado para el envío de documentos oficiales, en el que se encontró droga líquida 74.
En marzo de este año, Correa a través de su
cuenta Twitter ha publicado una noticia en
apoyo a la candidatura de Petro resaltando
que ha sido el candidato presidencial más
votado en Colombia 75.
La emisora radial colombiana “La FM” publicó que Petro ha contado con asesores
internacionales que habrían colaborado
para otras campañas políticas en la región;
uno de estos casos es el de Ecuador, con
exasesores de Rafael Correa, Andrés Arauz
y Yaku Pérez de la misma tendencia comunista que habrían perdido procesos electorales, pero que han servido de inspiración
para el Pacto Histórico en Colombia.

En 2019, después de la salida del cargo
presidencial en Bolivia por parte de Evo
Morales, Petro mostró su inconformismo
con la decisión, aludiendo que fue producto de un golpe de Estado e hizo referencia
a la consolidación de una dictadura en este
país 77.
Morales se vio acorralado por la oleada de
protestas en su contra, abandonado por
las fuerzas armadas, la policía e incluso por
sus más cercanos colaboradores. El jefe
del Ejército, Williams Kaliman, había solicitado horas antes su dimisión: “Después
de analizar la situación conflictiva interna,
sugerimos al presidente del Estado que

5.2.6 Evo Morales
El líder de la izquierda colombiana ha tenido una relación estrecha con Evo Morales.
Durante su alcaldía, Gustavo Petro le entregó las llaves de Bogotá a Morales, expresando sus afinidades políticas y su
visión de una Latinoamérica progresista
unida 76.

74

El Tiempo. “Rafael Correa: una vida política llena de escándalos” (22 de abril de 2022). Disponible en: https://

www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/rafael-correa-una-vida-politica-llena-de-escandalos-667076
75

Correa, R. (2022, 14 marzo). Gustavo Petro es el candidato presidencial más votado en Colombia [Tweet]. Twitter.

https://twitter.com/MashiRafael/status/1503256828611907586
Entrega de llaves por parte del alcalde Gustavo Petro al presidente de Bolivia Evo Morales. (2012, 16 marzo). [Vídeo].

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VMnaLI-NQus
La FM. Serrano, C. (2019, 11 noviembre). Volvimos a las dictaduras: Gustavo Petro ante renuncia de Evo Morales.

Disponible en: https://www.lafm.com.co/internacional/volvimos-las-dictaduras-gustavo-petro-ante-renuncia-de-evo-morales
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renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra
Bolivia” 78.
Durante su último mandato, Morales quitó
atribuciones a la institución policial, como
la administración del sistema de identificación, modificó leyes a conveniencia y
vulneró el Estado de Derecho y sus instituciones. Sumado a ello, la Organización
de Estados Americanos (OEA) publicó un
informe de profundas irregularidades en
los procesos electorales en la nación boliviana 79.
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Al huir Morales hacia México, Jeanine Áñez
entró a la palestra como mandataria provisional, denunciando el deseo de Morales
de hacerse con el poder bajo fraudes electorales e irrespetando el referéndum de
2016 que le negó la posibilidad de concurrir
a un cuarto mandato seguido 80 , a lo que
agregó que “el golpe de Estado lo dio a la
democracia Evo Morales”.

78

Por sus acciones en contra del régimen de
Morales, Áñez se encuentra ahora privada
de libertad desde hace más de un año en la
cárcel San Pedro de la Paz. Áñez llegó a cubrir el vacío de poder que quedó después
de la huida del cargo por parte de Morales
y de todos los funcionarios que estaban
en la línea de sucesión a la presidencia
del país 81 . La exmandataria ha denunciado constantemente que el Tribunal y la
Fiscalía “están actuando políticamente” y
ha insistido que como exsenadora y expresidenta a ella le corresponde “ser sometida a un juicio de responsabilidades” y no a
un juicio por la vía ordinaria como el actual
82
. Bajo el mandato actual de Luis Arce, afín
a Morales, Añez permanece encarcelada.
5.2.7 Lula da Silva y Dilma Rouseff
Tanto Lula da Silva como Dilma Rousef f
han manifestado su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de
Colombia 83 . En el año 2013 Petro fue el
único colombiano invitado por el entonces

El País. “El Ejército obliga a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia” (10 de noviembre de 2019).

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/11/10/actualidad/1573386514_263233.html
79

OEA. Informe de análisis de integridad electoral. (20 de octubre 2019). Disponible en: https://www.oas.org/es/

sap/deco/informe-bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20
Bolivia%202019%20(OSG).pdf
80

El Español. “`Cárcel o exilio’: Jeanine Áñez afirma que Evo Morales debe responder ante la justicia” (17 de no-

viembre 2019). Disponible en: https://www.elespanol.com/mundo/20191117/carcel-jeanine-anez-evo-morales-responder-justicia/444955945_0.html
81

DW. “Jeanine Áñez declara en su juicio por caso “golpe de Estado II” (09 de abril de 2022). Disponible en: ht-

tps://www.dw.com/es/jeanine-%C3%A1%C3%B1ez-declara-en-su-juicio-por-caso-golpe-de-estado-ii/a-61416614
82

Ibid.

83

Infobae. Gustavo Petro recibirá el apoyo de Dilma Rousseff y Lula da Silva para su campaña presi-

dencia (18 de enero de 2022). Disponible en: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/
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Dilma Rousseff

p r e s i d e n te d e B r a s i l a l E n c u e n t r o d e
Intelectuales Latinoamericanos, cuyo
tema se denominó “Caminos Progresistas
para el desarrollo e Integración
Regional” 84.
En el 2018, Petro se solidarizó con Lula a
través de su cuenta en Twitter, indicando
que “Lula es un preso político en manos
de una dictadura. Si lo dejan libre gana la
presidencia del Brasil. Con Brasil y México
gobernadas por fuerzas progresistas, el
mundo comienza a cambiar en favor de la
democracia y los excluidos. Es el comienzo del fin del neoliberalismo” 85.
En ese mismo año, salió a la luz un juicio por un caso de corrupción vinculado

Lula Da Silva

a la petrolera estatal Petrobras; donde
Rousseff estaría en el centro de los delitos, acusada por organización criminal,
corrupción pasiva y blanqueo de fondos.
Según la trama, su grupo habría recibido
unos 342 millones de euros en sobornos.
Lula da Silva también estaría implicado en
este delito, tratándose del sexto proceso
contra Lula –que habría pasado 12 años
encarcelado- 86.
Rousseff y da Silva han protagonizado los
mayores casos de corrupción en su país y
en la región. En el caso de Rousseff, la exmandataria se sometió a un juicio político
o impeachment, del que salió destituida.
Una de las principales razones fue la violación de normas fiscales y maquillaje del

gustavo-petro-recibira-el-apoyo-de-dilma-rousseff-y-lula-da-silva-para-su-campana-presidencial/
84

El Nuevo Siglo. Invitan a Petro a encuentro de intelectuales (20 de enero de 2013). Disponible en: https://www.

elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-invitan-a-petro-a-encuentro-de-intelectuales
85

Gustavo, P. (2018, 8 julio). Lula es un preso político en manos de una dictadura [Tweet]. Twitter. https://twitter.

86

ABC. “Lula y Rousseff acusados de corrupción en el caso de Petrobras” (24 de noviembre de 2018). Disponible

va-201811240817_noticia.html
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déficit presupuestal 87.
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Además del caso Petrobras, podemos sumar también el de Odebrecht; en el que
el empresario Marcelo Odebrecht declaró
que el expresidente brasileño Luiz Inacio
Lula da Silva recaudó fondos para la campaña de su sucesora, Dilma Roussef f, y
que ésta conocía los pagos irregulares de
la empresa a su candidatura electoral 88 .
Lula da Silva y Dilma Rousseff han actuado
conjunta e ilegalmente para beneficio político propio y de su compartido proyecto
electoral.
En enero de este año, en el marco del lanzamiento de la Red de Mujeres Progresistas
de América Latina (REMPPAL), Rousseff y
da Silva, aprovecharon de dar palabras en
apoyo a la candidatura de Gustavo Petro
en Colombia. Donde Roussef f, expresó
“quisiera saludar al compañero Gustavo
Petro y decir que esperamos, Lula, el
Partido de los Trabajadores y yo, que en
mayo llegue a la Presidencia para traer esperanza. Por eso les deseo éxito a él y a
Colombia” 89.
En la reunión convocada por el Grupo de
Puebla a finales de marzo de este año
llevada cabo en Brasil, asistieron ambos
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exmandatarios para hablar sobre la importancia del triunfo progresista tanto en
Colombia como en Brasil. Esto lo hicieron
con el apoyo de una de las representantes de la coalición del Pacto Histórico en
el Senado colombiano, María José Pizarro,
miembro del Grupo de Puebla.
5.2.8 La participación de Petro dentro
de la Internacional Progresista
Uno de los vínculos más importantes -y a
la vez menos conocidos- de Gustavo Petro
es con la Internacional Progresista, de la
cual es miembro directivo, junto con otros
integrantes del Grupo de Puebla.
La Internacional Progresista o IP (en inglés,
Progressive International, PI) es una organización internacional que engloba a progresistas de izquierda, creada por la fundación del demócrata norteamericano Bernie
Sanders y por el Movimiento Democracia
en Europa 2025, abreviado DiEM25.
La Internacional Progresista ha intervenido
indebidamente en las recientes elecciones
de Perú, Honduras y Chile, enviando “misiones de observación electoral” que en
realidad apoyan abiertamente a los candidatos marxistas, todo lo cual ha sido

DW. “Sergio Moro: “Maniobras jurídicas enterraron” el caso contra Lula da Silva” (08 de diciembre de 2021).

Disponible en: https://www.dw.com/es/sergio-moro-maniobras-jur%C3%ADdicas-enterraron-el-caso-contra-lula-da-silva/a-60052424
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BBC. ““Impeachment”: por qué condenaron a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil (y no fue corrupción)”. (12

de abril de 2016). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl
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Enfoque político. Rousseff y Lula da Silva brindan apoyo a Gustavo Petro (18 de enero de 2022). Disponible en:

https://enfoquepolitico.com.co/rousseff-y-lula-da-silva-brindan-apoyo-a-gustavo-petro/#.YmgYd9pBw2w
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Lula da Silva y Dilma Rousseff han actuado
conjunta e ilegalmente para beneficio político
propio y de su compartido proyecto electoral.
denunciado oportunamente en La Gaceta
de la Iberosfera 90 91.

5.2.9 La oscura financiación internacional de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral de Colombia
en el mes de marzo de este año, ha amonestado públicamente a esta organización
por infringir la normativa electoral, cuando
solicitaron acreditación como observadores electorales; se produjo el incumplimiento por la irrupción de los principios de
neutralidad, imparcialidad y no intervención de los asuntos internos; de la misma
forma se solicitó la revocación de acreditaciones y expulsión del país 92.

La financiación de Gustavo Petro ha sido
polémica. En 2018, Rafael Ramírez -entonces diputado del Estado venezolano de
Zulia- aseguró que estaba investigando
posibles aportes de Alex Saab a la campaña de Gustavo Petro para las elecciones
presidenciales de ese mismo año 93 . En
2020, Juan Guaidó aseguró que la campaña presidencial de Gustavo Petro había
sido financiada por el régimen de Maduro,
sin embargo, el Consejo Nacional Electoral
(CNE) decidió abstenerse de iniciar una investigación por no haberse podido reunir
con Juan Guaidó 94.

Esto revela una vez más la injerencia para
poder implementar su fraude electoral y
lavarse la cara.
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La Gaceta de la Iberosfera. Los comunistas de la Internacional Progresista atacan de nuevo y llaman al voto a Boric
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(11 de marzo de 2022). Disponible en: https://www.cne.gov.co/notificaciones-2022/comunicaciones?download=10226:234-comunicacion-por-cartelera-amonestacion-publica-internacional-progresista-2022
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En 2021, Hugo Carvajal, el ex jefe de inteligencia militar del gobierno venezolano, presentó a la Audiencia Nacional de
España un documento en el que aseguraba que el gobierno venezolano había financiado distintos partidos y líderes políticos
alrededor del mundo. Entre ellos se encontraba Podemos en España, Evo Morales en
Bolivia, Lula da Silva en Brasil y Gustavo
Petro en Colombia 95.

Hugo Carvajal, presentó un documento en el que
aseguraba que el gobierno venezolano había financiado distintos partidos y líderes políticos alrededor
del mundo. Entre ellos se encontraba Podemos en
España, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en
Brasil y Gustavo Petro en Colombia.
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Disponible en: https://www.elheraldo.co/colombia/el-pollo-carvajal-enreda-gustavo-petro-con-financiacion-chavista-858649
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CONCLUSIONES
La estrategia de expansi ó n de la izquierda radical en la Iberosfera representa una
amenaza para la estabilidad, el progreso y la democracia de la regi ó n. Gustavo
Petro hace parte del Foro de S ã o Paulo y el
Grupo de Puebla y su proyecto pol í tico se
enmarca en el autoritarismo supranacional del “socialismo del siglo XXI”. La elecci ó n de Gustavo Petro representaría una
victoria para los reg í menes dictatoriales
de izquierda, con la destrucci ó n del orden
democrático, de las libertades y del Estado
de Derecho en Colombia.
Su discurso polarizador atenta contra la
estabilidad social porque sit ú a como enemigos a las empresas y los cuerpos intermedios, que son claves para el desarrollo
social y econ ó mico. Petro propone una
utop í a y asume una actitud mesi á nica,
mientras que su proyecto pol í tico tiene el
potencial de aumentar la pobreza, la desigualdad y amenazar el goce de las libertades individuales.
El riesgo es aún mayor si se considera su
pasado en armas en la guerrilla del M-19, su
fracaso como alcalde de Bogotá, sus décadas de alianzas con dictadores y políticos
autoritarios, y los distintos hechos de presunta corrupción que se han presentado
mientras ha sido funcionario o candidato.
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La amenaza, además, no es solo para los
colombianos sino para la región, pues un
eventual gobierno de Petro no solo significaría que la izquierda radical ha conquistado un país que se ha mantenido estable
como Colombia, sino que habrá emergido
un nuevo liderazgo y un frente de expansión para el comunismo en la Iberosfera.
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