La
dura
disyuntiva
de
Colombia para segunda vuelta:
Derecha militarista versus
una alternativa progresista

Más de 36 millones de colombianos asistieron a las urnas el
pasado domingo para elegir a su próximo presidente, tratándose
de los primeros comicios en los que votaron miembros de
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tras el
cese del conflicto armado entre este antiguo grupo insurgente
y el Estado colombiano.
Desde Bogotá, los analistas internacionales Juan Alberto
Sánchez Marín y Luis Eduardo Celis abordaron la polarización
sobre el acuerdo de paz con las FARC, en el contexto de dos
candidatos que representan líneas contrarias, el candidato
derechista Iván Duque y el candidato progresista Gustavo
Petro.
Juan Alberto Sánchez Marín subrayó que por primera vez en más

de 5 siglos, el proceso electoral colombiano se lleva a cabo
en un ambiente tranquilo, marcado por en proceso de paz con
las FARC, donde esta última ha cumplido sus anuncios de cese
al fuego unilateral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANALISTAS-1.m
p3

Juan Alberto Sánchez Marín destacó los cerca de 19 millones de
votantes, de un censo electoral de más de 36 millones de
personas, ya que representa la menor abstención electoral de
los últimos 20 años.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANALISTAS-2.m
p3
Luis Eduardo Celis calificó como un hecho histórico que haya
segunda vuelta entre dos posiciones, donde la derecha
representa la defensa de un orden de inequidad y violencia,
además de solventar la corrupción y verse beneficiada de los
recursos públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANALISTAS-3.m
p3

Luis Eduardo Celis sostuvo que el 17 de junio, los colombianos
tendrán la posibilidad de optar entre la postura
tradicionalista de Iván Duque, y la mirada de cambio de
transformación que representa Gustavo Petro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANALISTAS-4.m
p3

En la segunda vuelta electoral, programada para el 17 de

junio, se enfrentarán dos fuerzas políticas distantes:
el uribismo de claro sentido militarista pro norteamericano
con Duque y la izquierda con Petro.

