Oposición a los recién llegados
A menos de un mes del inicio de sus mandatos, en algunas ciudades ya se vislumbra
quiénes serán los fiscalizadores de la gestión de los nuevo alcaldes.
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A diferencia de lo que le sucede en Bogotá a Gustavo Petro, quien desde el mismo día
de su posesión era evidente que habría una firme oposición comandada por el
excandidato Enrique Peñalosa, en Medellín aún no hay una figura visible que haga
contrapeso a la Alcaldía de Aníbal Gaviria.
Peñalosa, desde el mismo día que Petro asumió como Alcalde Mayor de Bogotá,
manifestó, mediante su cuenta en Twitter, fuertes críticas hacia sus decisiones desde
el Palacio de Liévano, y ha llegado a trinar hasta más de 20 veces en un día para
manifestar su punto de vista y dejar clara su diferencia con el actual mandatario.
Tras Peñalosa, la también excandidata a la Alcaldía de Bogotá Gina Parody anunció que
hará oposición al gobierno de Petro, aunque cabe sospechar que será más tímida que
el exmandatario en esta empresa.
En Medellín parecía claro que quien le haría la vida imposible a Aníbal Gaviria sería el
excandidato Luis Pérez Gutiérrez, pero a pesar de los anuncios previos, hasta el
momento guarda silencio.
Sin embargo hay cinco concejales que no hacen parte de la coalición que se formó en
esta corporación, pero que tampoco se nombran así mismos como la oposición a
Gaviria.
Oposición temática
"Yo haré oposición en temas puntuales, con los que no estoy de acuerdo que se sigan
manejando como vienen manejándose en Medellín. Hubo una cantidad de obras
inconclusas que se inauguraron de la anterior administración, eso no puede seguir así.
En seguridad también seré enfático defendiendo que no podemos continuar con los
mismo. Fuerza Joven, por ejemplo, que se dedica a pagarle a bandidos para que sigan
delinquiendo", señaló Juan Felipe Campuzano, concejal por el Partido de la U.
Roberto Cardona, de Firmes por Medellín tampoco se denomina el concejal de la
oposición. "Yo no estoy en la coalición pero no soy la oposición. Habrá cosas que no
me van a gustar, haré el debido control político, pero no me voy a ir en contra del
Alcalde, hay que esperar a ver cómo avanzan las cosas, y si hago oposición será en
temas puntuales. Yo vine fue a construir ciudad", dice Cardona
Con ellos coincide Nicolás Duque, también del Partido de la U. "Yo no soy el concejal de
la oposición, pero cuando haya que decir las cosas las diré. Hay temas que me
preocupan mucho, como el de seguridad, no podemos seguir haciendo lo mismo, hay

que hacerle una reingeniería al tema".
Para Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de Eafit,
en el contexto local no es tan preponderante la figura de la oposición, pero sí la de la
veeduría y el control político.
"El sentido de pertenencia del ciudadano ante lo local es tan alto que quien se atreva a
hacer oposición directa puede ser interpretado más como un obstáculo que como una
forma de que haya equilibrio político en la ciudad. La figura de la oposición política es
más importante en el nivel nacional, como esquema de alineación partidaria".
Frente al derrotado Luis Pérez Gutiérrez y su papel durante esta administración,
Giraldo no considera que constituya una oposición política sino más bien "una
oposición encubierta".
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