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Aquí le demostramos por qué Federico 
tiene mucho en común con Rodolfo, Petro 

con Fajardo y Rodolfo con Federico. 

De los más  
parecidos o los que 

menos se parecen

Federico - Petro

• Sí negociar con el ELN
• No al porte de armas
• Sí a la eutanasia

Petro - Fajardo

• No al fracking
• No al glifosato
• No al porte de armas
• No al servicio militar obligatorio
• Sí a la marihuana recreativa
• Sí negociar con el ELN
• Sí a diplomacia con Venezuela
• Sí a la eutanasia

Federico - Rodolfo

• Sí al fracking  
(Rodolfo no ha sido claro)

• Sí al glifosato  
(Rodolfo no ha sido claro)

• No desmontar el Esmad
• No a la marihuana recreativa  

(Rodolfo no ha sido claro)
• No al porte de armas
• No al aborto hasta la semana 24

Rodolfo - Fajardo

• No desmontar el Esmad
• No al porte de armas
• No al servicio militar obligatorio
• Sí negociar con el ELN
• Sí a diplomacia con Venezuela

Petro - Rodolfo

• No al porte de armas
• No al servicio militar obligatorio
• Sí negociar con el ELN
• Sí a diplomacia con Venezuela

Federico - Fajardo

• No desmontar el Esmad
• No al porte de armas
• Sí a la eutanasia
• Sí negociar con el ELN
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Federico Gutiérrez 

Mayor afinidad: Rodolfo Hernández  
(6 de 10 puntos)
Menor afinidad: Gustavo Petro  
(3 de 10 puntos) 

¿Fracking?
“Solo cuando se tenga un informe 
real y técnico de cuáles son los efectos 
ambientales se tomará la decisión de si 
se realiza o no; por eso son importantes 
los pilotos, para que le den luces al país 
desde el punto de vista técnico si se 
puede desarrollar”. Rueda de prensa  
en Barrancabermeja.

De acuerdo con Rodolfo Hernández –
aunque el exalcalde de Bucaramanga  
no ha sido claro al respecto–. 

¿Glifosato?
“  El glifosato hay que reglamentarlo. No 
puede afectar a las personas, no puede 
afectar el medioambiente”. Tuit del 5 de 
octubre de 2021 

Los candidatos  
en sus propias palabras

De acuerdo con Rodolfo Hernández –aunque el 
exalcalde de Bucaramanga no ha sido claro al 
respecto–. 

¿Desmontar el Esmad?
“Yo no voy acabar con el ESMAD, no estoy de 
acuerdo con los que quieren incendiar el país. 
Los que hacen daño tienen que ir a la cárcel, 
acá la gente no puede vivir con miedo y a la 
fuerza pública hay que respetarla”. Tuit del 19 
de febrero de 2022.

De acuerdo con Rodolfo Hernández y Sergio 
Fajardo

¿Marihuana recreativa?
“No quiero que las drogas se encuentren con los 
chicles”. Entrevista con Vicky Dávila en Semana 
del 31 de agosto de 2021.

De acuerdo con Rodolfo Hernández –aunque el 
exalcalde de Bucaramanga no ha sido claro al 
respecto–. 

¿Negociar con el ELN?
“Mi propuesta para ellos es que dejen de una 
vez ese cese al fuego indefinido, y que apenas 
ganemos la Presidencia, con el cese al fuego de 
manera unilateral e indefinido, nos sentamos 
a dialogar hacia dónde va Colombia”. Evento 
público en Chía el 16 de mayo de 2022. Sin 
embargo, la propuesta de Fico implica que 
haya un cese unilateral del fuego por parte de 
ELN, algo que no han manifestado los otros 
candidatos y que puede resultar muy difícil de 
aceptar por parte del grupo guerrillero.

De acuerdo con Gustavo Petro, Rodolfo 
Hernández y Sergio Fajardo
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¿Relaciones diplomáticas 
con Venezuela?
“La relación de Maduro con Colombia ha 
sido a través de las Farc en su momento, 
de disidencias, Eln, Piedad Córdoba, de 
Petro y del mismo combo. Yo creo que 
a Maduro no se le puede reconocer 
como gobierno porque es una dictadura 
y quienes defendemos la democracia y 
las libertades no podemos hacer eso [...] 
Mi concepto: se debe permitir el paso 
vehicular por el tema de comercio, que 
de todas formas se está dando, aunque 
es por economía ilegal”. Debate de  
El Tiempo y Semana del 14 de marzo  
de 2022.

Con ninguno esta de acuerdo

¿Porte de armas?
“Las armas tienen que estar en poder el 
Estado, la solución no es armarse”.  

De acuerdo con: Rodolfo Hernández, 
Sergio Fajardo y Petro

¿Servicio militar 
obligatorio?
No ha hablado al respecto

¿Despenalizar aborto 
hasta la semana 24?
“No es un tema menor. ¿Permitir abortar 
hasta las 24 semanas? ¡Excesivo! Es un 
bebé de 6 meses plenamente formado”. 
Tuit del 21 de febrero de 2022. 

De acuerdo con Rodolfo Hernández

¿Eutanasia?

“Si yo llegara a estar en una decisión en un 
momento de esos, pues también le pediría a mi 
familia que me apoyara en esa decisión”.  
En entrevista en el programa El Debate, en Semana 
(29 de julio de 2020), afirmó que se practicaría la 
eutanasia si llegara a estar en uno de los casos que 
aceptó la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con Sergio Fajardo y Gustavo Petro

Gustavo Petro
Mayor afinidad: Sergio Fajardo  
(8 de 10 puntos)
Menor afinidad: Federico Gutiérrez  
(3 de 10 puntos)

¿Fracking?
“El fracking es el mecanismo más depredador, 
pues acaba con el agua del territorio, para 
continuar un sistema económico basado en 
hidrocarburos”. Tuit del 28 de marzo de 2022.

De acuerdo con Sergio Fajardo
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Si usted no quiere votar por X, vote por Y
• Si no quiere Petro, lo menos parecido es Fico. Un punto medio sería Fajardo. 
• Si no quiere Rodolfo, lo menos parecido es Petro. Un punto medio sería Fajardo. 
• Si no quiere Fajardo, lo menos parecido es Fico. Un punto medio sería Rodolfo. 
• Si no quiere Fico, lo menos parecido Petro. Un punto medio sería Rodolfo.

¿Glifosato?
“La aspersión aérea con glifosato es mortal, es solo 
una imposición del gobierno de EE.UU. capturado 
en sus agencias por intereses comerciales. Para 
acabar con cultivos de hoja de coca se necesita  
es acuerdos con las comunidades campesinas  
y reforma agraria”. Tuit del 1 de julio de 2019.

De acuerdo con Sergio Fajardo

¿Desmontar el Esmad?
“Dejar al ESMAD sin funciones al cambiar formas  
de protesta:
No consumir gaseosas. Salirse de los fondos 
privados de pensiones. No usar buses privatizados. 
No sacar el carro ni abrir negocios los días de 
paro. No comprar en grandes superficies sino en 
tiendas. No comprar importados”. Tuit del 28 de 
mayo de 2021. Sin embargo, no es tan claro si Petro 
desmontaría el Esmad. Como alcalde, lo sacó a las 
calles más de mil veces, según una investigación 
de El Colombiano. Por otra parte, Gustavo Bolívar, 
senador del Pacto Histórico, matizó la opción en 
entrevista con Última Hora Col: “Todos los países 
deben tener fuerzas de choque para sofocar de 
repente manifestaciones que se salen de cauce o se 
tornan violentas, pero no creemos que sea el Esmad 
hasta tanto (eso puede ser un condicionante) no 
aprendan derecho internacional humanitario y 
aprendan a respetar la vida de las personas”. 

Ningún candidato está de acuerdo con desmontar 
el Esmad.

¿Marihuana recreativa?
“Como el alcohol y el cigarrillo. Más 
peligroso para niños y jóvenes que la 
marihuana sea ilegal, a que sea legal”. 
Tuit del 4 de noviembre de 2020. 

De acuerdo con Sergio Fajardo

¿Negociar con el ELN?
“Un acuerdo de paz con el ELN y 
el desmantelamiento pacífico del 
narcotráfico es posible en Colombia”. 
Entrevista con publico.es, 12 de 
enero del 2022.

De acuerdo con: Sergio Fajardo, 
Rodolfo Hernández, Federico 
Gutiérrez

¿Relaciones 
diplomáticas con 
Venezuela?
“1. Restablecer las relaciones 
diplomáticas, cualquiera que sea el 
gobierno en Venezuela. 2. Crear el 
Banco de la frontera con crédito de 
fomento a la industria, el turismo 
y la agricultura con capacidad de 
manejo cambiario. 3. Desarrollar la 
universidad pública y gratuita”.  
Tuit del 11 de noviembre de 2021.

De acuerdo con Sergio Fajardo y 
Rodolfo Hernández. 
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¿Porte de armas?
“Volver al porte de armas con permiso 
oficial no solo es un profundo retroceso 
hacia la mentalidad de la autodefensa y 
la Convivir, de las que Uribe nunca se ha 
arrepentido, sino que muestra que en el 
gobierno, Uribe controla las armas y el 
dinero, es decir: el Poder”. Tuit del 26 de 
diciembre de 2018.

De acuerdo con Sergio Fajardo, Federico 
Gutiérrez, Rodolfo Hernández. 

¿Servicio militar 
obligatorio?
“Propongo reemplazar el servicio militar 
obligatorio por un servicio social de 
alfabetización digital. Que los jóvenes que 
salgan de la secundaria enseñen a millones 
de personas las nuevas tecnologías 
digitales”. Tuit del 16 de abril de 2022. 

De acuerdo con Sergio Fajardo y Rodolfo 
Hernández (Fico no se ha referido con 
claridad al respecto). 

¿Despenalizar aborto 
hasta la semana 24?
“Yo estoy de acuerdo con despenalizar 
el aborto [...] Nadie es proaborto [...] El 
tiempo que una mujer tiene para decidir 
es 14 semanas”. Entrevista con W Radio 
el 9 de marzo de 2022. En entrevista 
con El Tiempo del 19 de mayo de 2022, 
afirmó: “aborto cero. No es criminalizar el 
aborto, ojo, sino lograr una sociedad en el 
futuro, a través de la educación,  siendo la 
mujer libre, dueña de su cuerpo, etc, para 
que no llegue a ese tipo de opción”. 

No es claro con qué candidato estaría 
de acuerdo. 

¿Eutanasia?
“Sí”. Entrevista con El Tiempo del 19 de mayo  
de 2022.

De acuerdo con Sergio Fajardo

Rodolfo Hernández
Mayor afinidad con: Federico Gutiérrez  
(no es claro, pero podría ser 6 de 10 puntos)
Menor afinidad con: Gustavo Petro  
(5 de 10 puntos)

¿Fracking?

“Hay que hacer un piloto”. Entrevista con El 
Tiempo del 4 de mayo de 2022. El 5 de abril de 
2022, dijo en un conversatorio del Cesa y  La Silla 
Vacía que lo haría “controlado”. Sin embargo, 
en un tuit del 23 de mayo de 2022 dijo “NO 
SE DEJEN ENGAÑAR! Yo NO apoyo el fracking 
ni el glifosato. Y SÍ apoyo la legalización de la 
marihuana medicinal y el derecho al aborto bajo 
las condiciones estipuladas. No se confundan”. 

No es claro. 
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¿Glifosato?
“Hay que mirar costos. Ver qué es más 
barato. Manual o glifosato”. Entrevista 
con El Tiempo del 24 de mayo de 2022. 
Sin embargo, en un tuit del 23 de mayo 
de 2022 dijo “NO SE DEJEN ENGAÑAR🚨! 
Yo NO apoyo el fracking ni el glifosato.  
Y SÍ apoyo la legalización de la 
marihuana medicinal y el derecho al 
aborto bajo las condiciones estipuladas. 
No se confundan”. 

No es claro, pero podría estarlo con 
Federico Gutiérrez.

¿Desmontar el Esmad?
“No”. Entrevista con La FM del 25 de 
mayo de 2022.

De acuerdo con Federico Gutiérrez  
y Sergio Fajardo. 

¿Marihuana recreativa?
“  Fumar marihuana ya es libre en 
muchos países, pero aquí, que se 
produce la mejor, seguimos en manos 
de la represión". Tuit del 4 de mayo de 
2022. Sin embargo, es probable que 
el candidato confunda marihuana de 
uso medicinal con de uso recreativo, 
como lo hizo en un tuit del 23 de mayo 
de 2022, en el que se le acusaba de no 
estar de acuerdo con el uso recreativo: 
“sí apoyo la legalización de la marihuana 
medicinal”, contestó. 

No es claro, pero podría estarlo con 
Federico Gutiérrez.

¿Negociar con el ELN?
“Abrir un proceso de acercamiento del 
ELN al Acuerdo de Paz firmado con 
las FARC. Basta un “otrosí” en el que 
se incluya a esta organización como 

firmante del acuerdo. No se establecerán 
nuevas mesas de negociación que impliquen 
interminables conversaciones”. Tercer capítulo 
de su programa de gobierno, Estado de Iguales 
Ante la Ley, apartado de “Seguridad Ciudadana 
y Defensa Nacional”. 

De acuerdo con Federico Gutiérrez, Sergio 
Fajardo y Gustavo Petro. 

¿Relaciones diplomáticas con 
Venezuela?
“Un país que aspira a tener un buen desarrollo 
comercial no puede romper relaciones económicas 
con sus vecinos más cercanos. La afectación del 
rompimiento con Venezuela va más allá de la 
balanza comercial; pues también impacta las 
relaciones entre las personas, donde muchas veces 
se generan microtransacciones que no se registran 
en las matrices económicas de los países, pero que 
hacen parte del tejido social vivo de la frontera [...] 
Restablecer, a las 4 p.m. del 7 de agosto de 2022, 
las relaciones diplomáticas necesarias para la 
búsqueda de apertura de fronteras y exportaciones 
para nuestros productos. Desde el primer día de 
gobierno las relaciones comerciales con Venezuela 
serán restablecidas”. Plan de gobierno de Rodolfo 
Hernández. 

De acuerdo con Sergio Fajardo y Gustavo Petro. 

¿Porte de armas?
“No”. Entrevista con La FM el 26 de mayo de 2022. 

De acuerdo con Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, 
Gustavo Petro. 

¿Servicio militar obligatorio?
“Sí”. Entrevista con El Tiempo del 4 de mayo de 
2022. 

De acuerdo con Sergio Fajardo, Gustavo Petro 
(Federico Gutiérrez no ha sido claro al respecto). 
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¿Despenalizar aborto 
hasta la semana 24?
“Eso es una obligación, porque es un 
concepto de la Corte y hay que cumplirlo, 
pero a mí me parece que se les fue la  
mano en semanas. Hasta la semana 14,  
de pronto”. Entrevista con El Tiempo del 12 
de mayo de 2022.

De acuerdo con Gustavo Petro de manera 
parcial. 

¿Eutanasia?
“Depende de la gravedad de la enfermedad 
que tenga el solicitante”. Entrevista con El 
Tiempo del 4 de mayo de 2022. 

No es claro. 

Sergio Fajardo
Mayor afinidad con: Gustavo Petro 
(8 de 10 puntos)
Menor afinidad con: Federico Gutiérrez 
(4 de 10 puntos)

¿Fracking?
“Tenemos una posición clara frente al fracking 
en Colombia. Lo detendremos. Nuestra prioridad 
será, siempre, cuidar el medio ambiente”. Tuit 
del 17 de abril de 2018. 

De acuerdo con Gustavo Petro

¿Glifosato?
“Gracias a la Corte Constitucional por frenar la 
aspersión aérea con glifosato. Una vez más, Iván 
Duque invirtió tiempo, plata y energía en una 
propuesta inútil, costosa y divisoria”. Tuit del 19 
de enero de 2022.

De acuerdo con Gustavo Petro.

¿Desmontar el Esmad?
"Lo más popular sería decir que se acabe el 
Esmad, pero eso no es tan sencillo ni es la 
solución". Entrevista en Semana del 28 de 
noviembre de 2019.

De acuerdo con Rodolfo Hernández y Federico 
Gutiérrez. No está claro si Gustavo Petro está o 
no de acuerdo. 

¿Marihuana recreativa?
“A mí me parece bien. Ahora, yo entiendo que 
eso tiene que pasar por etapas y tenemos que 
ir avanzando en Colombia. En el departamento 
del Cauca hay una cantidad de sembrados de 
marihuana y cuando se habla de sustitución 
de cultivos hay que pensar en cultivar esa 
marihuana creando las condiciones ideales 
para hacerlo”. Artículo en su página web, 
titulado: “Esta es la postura de Fajardo sobre la 
legalización de drogas y regulación del aborto”.

De acuerdo con Gustavo Petro. No está claro si 
Rodolfo Hernández está de acuerdo. 
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¿Negociar con el ELN?
“El ELN rompió los puentes para el 
diálogo. Espero se pueda avanzar en una 
negociación, pero hasta el momento el 
gobierno nacional no ha encontrado esas 
condiciones”. Tuit del 8 de julio de 2020.

De acuerdo con Federico Gutiérrez, 
Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. 

¿Relaciones diplomáticas 
con Venezuela?
“Eso de pararse de un lado del río y 
decirle que tiene las horas contadas 
resultó siendo una caricatura. Hay que 
construir canales, abrir la frontera”. 
Entrevista con El Colombiano del 4 de 
marzo de 2022.

De acuerdo con Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández. 

¿Porte de armas?
“No”. Entrevista con El Tiempo del 4 de 
mayo de 2022.

De acuerdo con Federico Gutiérrez, 
Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. 

¿Servicio militar 
obligatorio?
“Allá tenemos que llegar”. Entrevista con 
El Tiempo del 4 de mayo de 2022.

De acuerdo con Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández. Federico Gutiérrez no ha sido 
claro al respecto. 

¿Despenalizar aborto 
hasta la semana 24?
“Respeto la decisión de la Corte 
Constitucional”. Entrevista con El Tiempo 
del 4 de mayo de 2022.

De acuerdo con Federico Gutiérrez. Sin 
embargo, podría estar de acuerdo con Rodolfo 
Hernández y Gustavo Petro, que respetan la 
decisión de la Corte, aunque preferirían la 
despenalización hasta la semana 14. 

¿Eutanasia?
“Sí”. Entrevista con El Tiempo del 4 de mayo  
de 2022.

De acuerdo con Gustavo Petro y Federico 
Gutiérrez. 
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