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Ángel Medina Devis
Politólogo UCV. Diputado a la Asamblea Nacional (Período 2015-2021).
_
El pasado 19 de junio, Gustavo Petro se alza como claro ganador en la segunda vuelta
electoral de las elecciones presidenciales en Colombia. Con este resultado, comienza
un tránsito hacia un nuevo tiempo político marcado por una clara transformación del
escenario político nacional, el ascenso de nuevos actores como de partidos políticos.
Es un tiempo en el que la sorpresa formó parte del proceso, por medio de un
crecimiento vertiginoso de la figura de Rodolfo Hernández, un empresario negado a la
militancia política y con un discurso que se oponía al estado actual de la configuración
del sistema político, que logró acumular apoyos por simplemente ser un hombre
distinto a los líderes tradicionales, un político no político que con la bandera en contra
de la corrupción se hizo un espacio para polarizar y ser actor clave.
Importante señalar la presencia en esta victoria de una figura como la nueva
vicepresidenta Francia Márquez quien es una activista social proveniente de la ruralidad
del país, cuyo trabajo se ha destacado en la lucha por las reivindicaciones sociales de
los sectores más vulnerables de la sociedad.
Por primera vez en la historia de Colombia un líder proveniente de la izquierda
asume el rol de conducción del país, por primera vez los sectores conservadores
o identificados en el espectro ideológico de la derecha quedan relegados en las
preferencias electorales de los colombianos, los principales partidos políticos y figuras
que han copado la escena durante las últimas décadas dejaron de tener la relevancia e
influencia mayoritaria y tendrán ahora un nuevo rol en la gestión política de este nuevo
tiempo en el marco del congreso de la república. Esto marca una nueva etapa que es
muy difícil de precisar en su totalidad de primer momento, porque los cambios que
pueden provocarse y que se representaron en los planteamientos del nuevo presidente
y de su movimiento denominado el Pacto Histórico, fueron tomados por la sociedad y
respaldados en las urnas por medio de un proceso democrático.
Colombia es un país que hoy muestra la doble expectativa de una población que
por un lado espera ver cristalizadas las promesas de cambio, igualdad y justicia social,
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frente a otra parte de la población que observa con recelo este triunfo y que en alguna
medida siente amenazada la estabilidad del sistema democrático de esta nación.
También la región latinoamericana vuelve a observar un nuevo proceso electoral
que trae cambio, que suma una nueva victoria para los movimientos de izquierda de
región y que alienta más discusión sobre el estado de nuestras sociedades y sobre
reconocer los anhelos de nuestros pueblos. No deja también de ganar espacio la
idea de la consolidación de los modelos autocráticos y populistas como los de Cuba,
Nicaragua o Venezuela, esta idea de la expansión de estos modelos por uso de los
mecanismos democráticos sigue vigente y se alienta en medio de esta victoria en el
país neogranadino.
El proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico y la presencia norteamericana,
mejoras en el sistema de salud, la propuesta de un reforma agraria, el rol de las
fuerzas armadas, la pugna política posible en el parlamento, la industria petrolera y
una política verde, la democracia y sus instituciones, la transición política, los miedos
reales, los intereses económicos, las protestas y lograr una ruta de progreso, serán de
los temas más importantes en este nuevo tiempo, temas que de seguro confrontaran
a la población, a los sectores sociales y a la política. La agenda apenas está por
desarrollarse, pero es posible que venga cargada de una profunda discusión sobre
los modelos, las posiciones ideológicas, la revisión histórica y las grandes demandas
sociales.
Una victoria inequívoca
Marcaban apenas las 5 de la tarde en Colombia, habían transcurrido solo unas dos
horas de culminado el proceso de votación en las más de 103 mil mesas electorales
habilitadas y los ciudadanos colombianos como los demás interesados del mundo,
ya podían ver por medio de la página o el App de la Registraduría de Colombia, la
transmisión de más del 70% de las actas escrutadas y los diferentes boletines
preliminares que se actualizaban cada 5 minutos aproximadamente.
Solo bastaron un par de horas para que todos pudieran conocer los resultados
emitidos por los organismos oficiales y saber de primera mano que Gustavo Petro con
el Pacto Histórico se alzaba con la victoria electoral. El resultado final fue de 50,44% de
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los votos para Petro y Francia Márquez (11.281.013) contra un 47,31% de los votos válidos
para Rodolfo Hernández y Marelen Castillo (10.580.412). Estos resultados vinieron con
un aumento importante en los niveles de participación registrados desde las últimas 5
elecciones presidenciales, esta vez el 58,09% de los electores acudieron a las urnas, o lo
que sgnifica, un poco más de 22.658.000 de votantes.
Pocas horas bastaron para demostrar confianza y transparencia en el proceso, la
confianza en los resultados. La forma como democratizaron y publicaron los anuncios
y boletines fortalecieron el proceso, les brindaron estabilidad a las instituciones
democráticas y echaron por tierra cualquier duda sobre la sostenibilidad y confianza
del sistema electoral colombiano.
Pero quizás uno de los mayores logros del propio proceso electoral fue el
reconocimiento político de la elección y de sus resultados, bastaron también pocos
minutos para que las principales figuras políticas y funcionarios del Estado elevaran
su felicitación a los ciudadanos e instituciones, para que reconocieran el resultado. El
mismo día, al culminar la jornada electoral y ver los boletines, el presidente Iván Duque
colocó en sus redes sociales “Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente
electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una
transición armónica, institucional y transparente.” de igual, en los últimos días recibió
en el Palacio de Nariño (palacio de gobierno) al presidente electo Gustavo Petro para
iniciar lo que denominan el proceso de empalme que es la transición de un gobierno a
otro. Rodolfo Hernández reconocía también los resultados y declaraba “Colombianos,
hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo hicieron por el otro
candidato. Como lo expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser y
deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente, espero que esta
decisión que han tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine
hacia el cambio que predominó en el voto de primera vuelta”
Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Álvaro Uribe y otras tantas figuras políticas del
país también reconocieron el triunfo y en este gesto de reconocimiento fortalecieron
las instituciones políticas y permitieron dar garantías de estabilidad y posibilidad de
acuerdo en medio de los cambios históricos que se están presenciando.
Tener garantías electorales, un sistema y autoridades electorales fortalecidas, como
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la posibilidad de garantizar procesos políticos con firmeza y valor institucional, es quizás
de los aspectos más relevantes de esta elección porque demuestra la posibilidad cierta
de enriquecer y fortalecer el sistema político y con ello las instituciones democráticas,
en una región donde priva la desconfianza y el conflicto este hecho es necesario y debe
ser valorado como de enorme importancia.
Solo un dato final, según la última encuesta de Latinobarometro en su Informe 2021,
el 54% de los colombianos encuestados confían en la institución electoral.
¿Qué sucede en el Sistema?
La victoria del Pacto Histórico y el cambio político que vive Colombia debe
comprenderse en su contexto, se hace necesario reconocer el estado de las demandas
sociales que se vienen expresando en los últimos años, las grandes manifestaciones y
los paros que se sucedieron en el año 2019 lo venían demostrando, quizás la violencia
jugó un rol deslegitimador de la calle y de las demandas, pero sin duda, una buena
parte de esa manifestación de calle y en las redes ya venía reflejando un deseo de algo
más por parte de un grupo importante de la población.
Por ello, es necesario hacer un análisis de este resultado electoral a la luz de las
condiciones sociales y económicas que se presentan en la actual Colombia, se hace
necesario intentar un breve abordaje de las consecuencias de un largo conflicto
armado cargado de gran violencia y de los innumerables esfuerzos para garantizar un
proceso de pacificación real de este país.
Colombia es de los países de la región que vive con mayor intensidad el desencanto
con la democracia, atrás quedaron los tiempos del Frente Nacional que sucedieron a
mediados del siglo pasado y del gran apoyo que se logró obtener a finales de los años
noventa del sistema democrático. Hoy la sociedad colombiana evidencia su critica al
sistema y se torna insatisfecha sobre el estado de y sobre el sistema democrático.
La encuesta de Cultura Política y Ciudadana del DANE del 2019 lo refleja cuando
pregunta ¿qué tan satisfecho(a) se siente con la forma en que la democracia funciona
en Colombia? solamente el 16,4 % del total de las personas encuestadas contestó que se
siente muy satisfecho, mientras que el 47,1 % respondió que se siente muy insatisfecho
y si sumamos a este último porcentaje aquellos que declararon no estar ni satisfechos,
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ni insatisfechos, el porcentaje llega a 80,9 % del total de la población.
Latinobarometro en su Informe 2021 también ofrece este mismo panorama, 52%
de los colombianos ven a la democracia con grandes problemas y solo el 17% está
satisfecho con la misma. Este informe señala que entre 2018 y 2020 se produjo una
disminución significativa de apoya a la democracia en este país pasando de 54% al
43% respectivamente de las personas que apoyan este sistema. De igual, un tercio de
la población ve con indiferencia que tenga un gobierno democrático o no democrático,
simplemente le da lo mismo. Esta crisis también se presenta en los niveles de confianza
hacia las instituciones que representan y le dan vida al sistema democrático, la cifras
que se revelan para Colombia son alarmantes, solo el 14% confían en el parlamento, 11%
en los partidos políticos, 25% en el gobierno y 23% en el poder judicial.
Estos valores de apoyo al modelo democrático vienen experimentando en los últimos
años un retroceso, se percibe de forma clara un desgaste del sistema y un retroceso
en la cultura democrática de este país. Los recientes eventos de la Pandemia y su
impacto también tienen que ver en esta situación tal como se refleja en el estudio Crisis
y Desencanto de la Democracia en América Latina cuando explica “Adicionalmente, es
muy probable que la pandemia y sus efectos más evidentes estén incidiendo también
en los bajos resultados actuales en torno a la satisfacción sobre el funcionamiento de la
democracia; de hecho, al indagar sobre el problema más grave para los colombianos
durante el año 2020 para los hombres continuó siendo la corrupción, mientras que
para las mujeres fue la falta de servicio de salud”. (Virtuoso, 2021)
En este camino el malestar social juega un rol de suma importancia y aproximarse
a las cifras permite reconocer no solo la situación que llevó al cambio político en las
elecciones sino el enorme reto que significa hacer realidad los reclamos y demandas
sociales con los que se confrontará Gustavo Petro.
“El nivel de las desigualdades no solo económicas y sociales, sino también de
género, etnia y cultura, está ampliamente extendido en Colombia y se ha venido
profundizando en los últimos años” (Idem)
Según estimaciones de la CEPAL Colombia es de los países con las tasas más altas de
pobreza en la región, para el año 2020 el 39,8% de los colombianos vivían en la pobreza
y el 19,2 % en situación de pobreza extrema. Estos números tienen mayor incidencia
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al desagregarse entre las ciudades y las poblaciones rurales “las desigualdades
entre la incidencia de la pobreza a nivel nacional y los centros poblados rurales y la
población rural dispersa son enormes. Las desigualdades entre el país urbano y rural
son históricas y aún mayores, cuando se comparan las trece ciudades y áreas

del

país con los centros poblados rurales y la población rural dispersa” (Virtuoso, 2021).
Por su parte, el Estudio Económico de la OCDE para Colombia en su informe de
febrero 2022 indica que el 60% de los trabajadores se encuentran en el sector informal,
excluidos de la seguridad social, con bajos niveles de productividad y una muy baja
participación en los aportes fiscales, que la mitad de los mayores de 65 años no reciben
ningún tipo de pensión, que viene en aumento el abandono escolar y se ha frenado la
creación de empleos.
Latinobarometro también ofrece cifras respecto a este malestar, el 76% de los
colombianos piensa que el país esta gobernado para el beneficio de un grupo de
poderosos, solo el 15% cree que es justa la distribución de la riqueza, el 70% no siente que
exista igualdad de oportunidades, 65% siente que es injusto el acceso a la educación,
83% que es injusto el acceso a la justicia y 74% ve injusticia en el acceso a los servicios
de salud. Por su parte la corrupción es de los problemas más enunciados, el 62%
afirma que los casos de corrupción están aumentando y ven en la clase política a los
principales responsables.
Este es un marco de descontento social evidente, es aquí donde esta mejor
plasmada la respuesta y decisión de los electores ante este proceso electoral
presidencial, estas cifras fueron el motor para un cambio total que se plasmo en la
primera vuelta presidencial y que se consolidó en la victoria de Gustavo Petro en
segunda vuelta.
Es imposible pensar en el contexto sin considerar las consecuencias de largo
conflicto armado que ha vivido Colombia, una guerra que lleva décadas y cuyo costo
humano, social, cultural y económico es enorme. El conflicto armado tiene en su cuenta
más de 200.000 personas fallecidas, 27.000 victimas de secuestro, 716 acciones bélicas,
1982 casos de masacres y más de 90 atentados terroristas, según el Centro de Memoria
Histórica de Colombia.
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Para los expertos, esta guerra ha permitido desde sus inicios en los años sesenta
mantener y justificar lo que denominan como una “democracia de baja intensidad”,
que se explica como aquel sistema que mantiene el formalismo y los mínimos del
sistema democrático mediante elecciones ininterrumpidas desde 1958. Este modelo ha
permitido instalar un sistema desigual y de concentración de riqueza para un grupo de
la población “la concentración del ingreso en las elites económicas, durante la guerra,
ha sido un proceso sostenido en medio de un contexto creciente de desigualdad y
de persistencia de altos índices de pobreza con especial fuerza en las áreas rurales.
El conflicto armado ha permitido la acumulación por desposesión principalmente a
través de la vía del desplazamiento forzado y del despojo de tierras” (Virtuoso, 2021)
Para exponerlo en cifras, para el año 2020 el 81% de las tierras productivas de
Colombia estaban en manos del 1% de las fincas de mayor tamaño, de las 5.775
sentencias del Sistema de Restitución de Tierras solo el 9 % han sido restituidas. En este
contexto, los campesinos han sido de los grandes perdedores del conflicto armado.
Por su parte, los procesos de paz se lograron consolidar de manera formal mediante
la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto que se realizó en La
Habana en el año 2016 y que posteriormente fue rechazado en referéndum, lo que obligo
varias modificaciones y su aprobación por parte del Congreso. Estos acuerdos crearon
una serie de compromisos entre las partes que hasta la fecha han sido de muy bajo
cumplimiento, según el Instituto Kroc para finales del 2019 el 60% de los compromisos
del Acuerdo se encuentran en estado mínimo o por implementar, pero además, todavía
quedan por presentar en el congreso nacional 41 de las 107 normas que permiten la
implementación de los acuerdos de paz.
La incertidumbre como motor
Gustavo Petro es un político proveniente de los movimientos de izquierda de
Colombia, con una juventud militante dentro del M19 grupo armado que participó en
el conflicto, fue congresista y senador, fue alcalde de Bogotá y luego de intentarlo,
finalmente llega a la presidencia de Colombia. Su triunfo viene cargado del peso
ineludible de la historia del conflicto que ha padecido esta nación, su imagen refiere
un cambio que especialmente los jóvenes respaldan, pero que también lleva consigo
la idea de la amenaza y de la revancha. Para muchos sectores de la vida nacional de
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Colombia, Petro hoy representa la posibilidad muy real de ser el instrumento para la
destrucción del sistema democrático del país, su historia de amistad con figuras como
Hugo Chávez o cercanía con el castrismo, levantan las alertas de una parte del país
que ve representada en su figura la idea del comunismo y del proyecto autocrático de
permanencia infinita en el poder.
No es posible hablar de Petro sin tener en mente estas visiones que se contraponen
y están en la conciencia de un país que puede entrar en una etapa de profunda
polarización. Por una parte el Petro de la justicia y la reivindicación social, el que firma
ante notario su compromiso de no reelección indefinida, el hombre de la política
para la vida y de la política verde, el que viene a representar a los más humildes para
garantizarles salud y educación; pero por otro lado, el Petro lobo con imagen de cordero,
que lleva en su interior el deseo de venganza y revanchismo, ese que viene a destruir
las bases liberales del Estado, que posiblemente imite el populismo y autocracia de
quienes hoy en Latinoamérica lo aplauden, es el Petro de la izquierda comunista que
con poder se teme que lleve al país a una crisis sin precedentes.
Es una doble imagen de un mismo liderazgo que hoy representa una esperanza y a
la vez una amenaza, que viene a marcar un nuevo tiempo en el sistema político donde
la agenda por más que se encuentra repetida y plasmada en planes no termina de
convencer a una parte importante de la población, que ve en su persona, la cristalización
del fin de la prosperidad. Petro es vida y muerte, es paz y violencia, es entusiasmo y
temor, es una mezcla basada en la confianza y el rechazo, es el producto de la historia
de una nación que se confrontó y sigue confrontándose en guerra abierta, que lucha
por una verdadera paz, que lleva consigo un largo camino de desencuentros y que por
primera vez tiene un ganador fuera de la tradición.
Petro es hoy incertidumbre, respuesta natural ante lo novedoso o lo que antes
no había pasado, es la incertidumbre que motiva a la crítica de inicio, al rechazo por
defecto, al miedo por razón, a la etiqueta por desempeño, es la incertidumbre que pone
a los sectores económicos en alerta, a la industria petrolera en revisión, a los liderazgos
políticos en resguardo precavido.
No hay otra forma de salir de esta incertidumbre sino con acción, las decisiones
que pueden ir delineando y marcando el camino, será la construcción de su gabinete
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ministerial donde antes de cerrar este articulo comenzaba colocando al político
conservador Álvaro Leyva como nuevo canciller, sobre quien será la imagen de su
equipo económico; será lo que haga y decida los primeros 100 días luego de asumir el
gobierno; serán las declaraciones de sus más cercanos, las aseveraciones que lance al
país; serán las acciones concretas las que puedan ir despejando las dudas y dando a
conocer el talante real de quienes hoy asumen el poder en Colombia, no queda tiempo
para la adivinación sin sentido, no queda espacio para la especulación en base a la
posición ideológica, solo queda tiempo para esperar y ver, para esperar y reconocer
quien es el Petro presidente. Mientras tanto, hoy gobierna en Colombia la incertidumbre.
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Panorámica de la ciudad de Bogotá. Foto: PAYM
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Colombia.
por Félix Gerardo Arellano Porras

Contabilización de votos emitidos en centros electorales de toda Colombia . Foto Cortesía: El Economista
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_
Pese a los esfuerzos del Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, por generar
tranquilidad y confianza, tanto en el país, como en la comunidad internacional, reina
gran incertidumbre, cargada de aprehensión. Algunos temen que el actual tono
dialogante y prudente del Presidente Petro, constituya una actitud estratégica, el ardid
para calmar las aguas, lograr aliados y luego poder desarrollar con más facilidad un
proyecto autoritario.
En el ambiente político se aprecia la incertidumbre de cómo actuar frente a la
complejidad de los cambios. En ese contexto, pareciera que el respaldo automático,
por lo esperanzador el discurso y la urgencia de las trasformaciones, puede resultar
un camino para fortalecer el personalismo; empero, una actitud de oposición radical
extrema, puede llevar a un desgaste improductivo.
Pareciera que lo ideal, que tiende a chocar con la realidad, sería mantener una
actitud crítica, reflexiva y constructiva; incluso, que la oposición democrática impulse
proyectos de cambio que contribuyan a consolidar las instituciones democráticas y los
derechos humanos.
Diversas razones justifican los temores sobre el Presidente electo, pero también el
Sr. Petro tiene sus prevenciones frente a la dinámica institucional. Sobre el Presidente
destaca, entre otras, un expediente de actividad política de tendencia agresiva y
opaca; algunos resaltan una trayectoria poco ética y la guerra sucia de la reciente
campaña electoral confirma la tendencia. Adicionalmente, gran parte de sus amistades
políticas nacionales e internacionales están relacionadas o forman parte de corrientes
populistas y autoritarias.
Desde la perspectiva democrática, un gran temor tiene que ver con el ambicioso
proyecto fundacional de “construir un capitalismo social” y superar “el feudalismo de
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minorías privilegiadas”, que para el Presidente prevalece en Colombia. La magnitud del
proyecto podría requerir de mucha discrecionalidad y un tiempo mayor al que permite la
normativa constitucional para el ejercicio de la presidencia. En ese contexto, es factible
que, en corto tiempo, el Presidente Petro asuma el tema de la reforma constitucional,
como una de sus banderas políticas.
Ahora bien, es importante observar que, ante un potencial autoritarismo del
Presidente electo, el sistema político colombiano cuenta con controles institucionales,
que seguramente preocupan al Presidente Petro, ante el temor que puedan paralizar la
acción de gobierno.
Entre los controles institucionales destaca el Congreso de la Republica, donde si bien
el Pacto Histórico cuenta con un numero interesante de miembros en cada una de las
cámaras, no tiene el control, lo que le obliga a negociar, en particular, con los partidos
tradicionales, que resultaron bien posicionados en las recientes elecciones legislativas.
Pero el Presidente electo tiene amplias posibilidades de lograr apoyos en el nuevo
Congreso y, en efecto, el partido liberal ya ha informado que asume una posición de
respaldo; adicionalmente, es factible que contará con el apoyo de otros grupos políticos
como los representantes de la plataforma centro esperanza o de cambio radical.
Frente a los potenciales escenarios en el Congreso es que conviene alertar
lo inconveniente de las posiciones extremas. Por un lado, un apoyo mecánico y
automático, que podría facilitar el camino del autoritarismo; al respecto, la experiencia
de Nicaragua resulta ilustrativa, pues los partidos que han respaldado al dúo OrtegaMurillo, han facilitado la conformación del régimen autoritario que se está enfrentando
ese país.
Sería peligroso que unos aliados complacientes en el Congreso permitan al Presidente
desarrollar un gobierno plebiscitario, “gobernar por decretos”, con poderes especiales
o leyes habilitantes. Instrumentos jurídicos que pueden fomentar la discrecionalidad y
la evasión de los controles institucionales que caracterizan a la democracia.
Por otro lado, una actitud radical, de satanización del nuevo gobierno, podría
generar una guerra de trincheras que menosprecie, tanto la necesidad de cambios
estructurales, que lo ha exigido el electorado colombiano; como la legitimidad de origen
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del nuevo Presidente y desconociendo que el Presidente electo cuenta con importantes
respaldos.
Desarrollar la estrategia del ataque puede llevar a un conflicto largo y agotador,
que estimule la cohesión del bloque en poder y debilite la fuerza democrática con una
creciente fragmentación, con peores consecuencias para el país en su conjunto, en
especial para los más vulnerables y, el caso venezolano constituye un precedente.
Pero el Presidente Petro también tiene sus temores; por ejemplo, frente algunas
instituciones, como la Defensoría, la Contraloría o la Fiscalía; considera que sus
autoridades han sido designadas por la administración saliente y pueden obstruir
la labor de gobierno; empero, podrían ser temores infundados. Por una parte, esas
instituciones deberían cumplir con las leyes vigentes y, por otra, si el Presidente desarrolla
una gestión respetuosa del ordenamiento jurídico, como lo está prometiendo, no sería
objeto de mayores controles.
En la lista de las instituciones que hacen parte del clima de incertidumbres y
tensiones también destacan las fuerzas armadas y policiales, el sector empresarial,
los medios de comunicación e incluso la comunidad internacional, en particular los
Estados Unidos, la OCDE de la que Colombia es miembro e incluso la OTAN donde tiene
el estatus de aliado preferencial estratégico. Frente a todos ellos el actual discurso del
Presidente electo es de prudencia y tranquilidad, promoviendo confianza para la nueva
administración.
Como parte de la estrategia de generación de confianza, se espera la designación
de un gabinete de técnicos, expertos en las áreas, que evidencien profesionalismo y
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, el actual discurso de promoción de confianza también es motivo de
amplia discusión, los más críticos estiman que constituye un juego estratégico para
calmar las aguas, lograr tranquilidad y progresivamente desarrollar el proyecto
autoritario. En este contexto, el escritor colombiano Nicolás Martínez ha vinculado la
situación actual en Colombia, con la llamada “Patria Boba”, la primera fase de los
bolcheviques en la vieja Rusia, en su proceso para logar el control totalitario del país
(worldpress.com; 25/06/2022).
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El Sr Martínez recomienda la final de su artículo al pueblo colombiano mucha oración.
Estamos conscientes que la oración es importante y ayuda a calmar las pasiones,
pero no es suficiente. Se requiere que la oposición democrática colombiana, que
incluya a todos los sectores, aprovechando la actual actitud de apertura y diálogo del
Presidente electo, construya una estrategia creativa de defensa de la institucionalidad
democrática; asumiendo una actitud constructiva para la promoción de las reformas
necesarias y una posición crítica contundente ante potenciales desvaríos que busquen
perpetuar al Presidente electo en el poder
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Votantes en los diversos centros de votación en Colombia en los Comicios Presidenciales 2022. Foto: CNN Español
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Comerciante venezolano contando billetes. Foto Cortesía: La Voz de América
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Petro y los retos y
dificultades de la
economía colombiana.

por José Guerra

Postal de Gustavo Petro, Presidente electo de Colombia. Foto Cortesía: The New York Times
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_
Más allá de la valoración de lo que ha sido la trayectoria política del presidente
electo de Colombia, Gustavo Petro, conviene analizar la situación de la economía
colombiana y los retos que enfrentará su administración que comienza en agosto
de 2022. Colombia, a diferencia de Venezuela, durante los últimos cuarenta años ha
sido un país económicamente estable. Aunque con un nivel de ingreso por habitante
históricamente y hasta 2012 mucho menor que el de Venezuela, ese ingreso de Colombia
no dejó de crecer durante las tres últimas décadas, la tasa de inflación desde finales de
los años noventa se ubicó en un dígito, la pobreza general disminuyó desde 53,8% en
2002 hasta 31,7% en 2019, antes de la pandemia pero el coeficiente de Gini, que mide la
desigualdad de ingresos, prácticamente no cambió en veinte años y esta es una de las
grandes deudas acumuladas que tiene la sociedad colombiana, mejorar la equidad.
Como dato importante conviene destacar que el ingreso por habitante pasó de US$
2.564 en 2000 a US$ 6.134 en 2021, lo que denotó un aumento acumulado de 139% en
veintiún años. En Colombia la Covid19 impactó severamente la actividad económica,
el PIB se desplomó en 2020, la tasa de desempleo se incrementó y actualmente en
2022, sufre una elevada inflación (9,0%), la mayor en casi vente años. Aunque como
política de Estado, Colombia se propuso diversificar su economía a partir de los años
setenta con políticas orientadas a promover las exportaciones, en realidad los avances
no han sido significativos al igual que en el resto de los países de América Latina con
las excepciones de Brasil y México. Así, en 2021, de las exportaciones totales cifradas en
US$ 41.223 millones, el 53% correspondió a hidrocarburos y café.
Aparte de contar con una clase política ilustrada y con elevada capacidad
retórica, la economía fue bien manejada, desde el Banco de la República (Banco de la
República) y el Ministerio de Finanzas. Los gobiernos liberales y conservadores y los que
los sucedieron, siempre se cuidaron de seleccionar personas capacitadas para dirigir
los asuntos económicos y financieros.
Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022 en el
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contexto de un desgaste considerable del establecimiento político que por más de
un siglo dirigió ese país. El programa de gobierno que expuso Petro a lo largo de su
campaña va a implicar un esfuerzo fiscal importante, que tal como fue esbozado va
resultar difícil de cumplirse además de los riesgos que el mismo va a encarar. Así, por
ejemplo, la política petrolera para reducir la importancia de los hidrocarburos, le puede
costar a Colombia la independencia energética de la cual hoy disfruta, en un mundo
donde los precios del petróleo y el gas han escalado a valores siderales al tiempo que
le privaría de regalías e ingresos fiscales significativos. Aunque correcto su enfoque de
ir hacia una economía verde, esta no se logra de la noche a la mañana y se corre el
peligro de que se paralice la inversión y comience a declinar la extracción. Que se vea
en el espejo de Venezuela.
En lo relativo al sector agrario, la concentración de las tierras en pocas manos
siempre ha sido uno de los problemas que más se menciona como un obstáculo al
desarrollo de Colombia. Habrá que ver cómo Petro va a abordar este escabroso asunto
que tantas tragedias ha causado en ese país. Sobre el tema del sistema de pensiones,
la tesis de Petro es altamente cuestionable al querer sustituir el sistema mixto de
capitalización individual y aportes estatales, para dar preeminencia a este último
segmento y otorgar pensiones a los no contribuyentes, vinculadas al salario mínimo.
Nadie discute la necesidad de ayudar al desvalido, pero con los elevados niveles de
informalidad y un sistema de seguridad social sub financiado y cortando la producción
petrolera y el consiguiente sacrificio de ingresos, no se sabe de dónde va a sacar el fisco
el dinero para mejorar y ampliar las pensiones, debido a una situación fiscal deficitaria,
que en 2021 alcanzó a 7,1% del PIB
La idea de hacer una reforma tributaria para que los más ricos paguen más impuestos
luce políticamente atractiva y cautivante. Sin embargo, el asunto fundamental no es el
qué sino el cómo. En un entorno de altísima movilidad de capitales, tasas impositivas
mayores pudiesen provocar la huida de los capitales hacia otros destinos y el resultado
podría ser una merma de la inversión privada. Acudir al financiamiento internacional en
un ambiente de alzas de las tasas de interés podría impactar las ya deterioraras cuentas
fiscales de Colombia. Finalmente, Petro debe tener sumo cuidado y no comprometer la
independencia y autonomía del pilar básico de la estabilidad financiera de Colombia,
el Banco de la República.
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Billetes de pesos colombianos (COP). Foto: CNN Español
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Libros de la Biblioteca Nacional. Foto Cortesía: El Nacional
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Postal de Gustavo Petro, Presidente electo de Colombia. Foto Cortesía: The New York Times
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_
A mi amada esposa, Dora Lisa

Epos
El destino de Colombia, Venezuela y Ecuador semeja al Uroborós, la serpiente
que se muerde la cola. Ella representa el símbolo del ciclo continuo de las cosas y
de la inutilidad de la lucha por cambiarlas. Un movimiento que se repite una y otra
vez, sin cesar. Pero, por eso mismo, también es el símbolo del movimiento propio del
esfuerzo inútil. A Bolivar se le atribuye la frase: “Venezuela es un cuartel, Colombia
una universidad y Ecuador un convento”. Con independencia de que la frase sea o
no auténtica, ella define rigurosamente la caracterización del espíritu conservatista,
reaccionario, medieval y escolástico -no exento de prejuicios, dogmas y fanatismosque sirvió de fundamento a la cultura contra la cual él, Bolívar -ilustrado, revolucionario
y convencido independentista-, insurgió abierta y directamente, en un intento -no sin
denodada e inquebrantable voluntad, aunque quizá, por cierto, “a la gloria del esfuerzo
inútil- por superar aquella predisposición devenida instinto. Una lucha dirigida no
solo contra el dominio político imperial sino también contra su conciencia, contra el
resultado de trescientos años de formación cultural. No por casualidad, los cuarteles,
las universidades y los conventos fueron instituciones nacidas durante el medioevo.
De haber pronunciado la frase, Bolívar no estaba haciendo un cumplido precisamente.
Daba cuenta de la fidelidad de su conocimiento y experiencia acerca de una realidad
contra la cual empeñó sus ideas y valores, hasta su último aliento. Vico tipificó
los desmanes medievales como “la barbarie ritornata” y Hegel llamó a la filosofía
escolástica “la teología filosofante”, a la que solo dedicó doce páginas de los tres gruesos
volúmenes de sus Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. Tómese en cuenta el hecho
de que el reino de España fue -tal vez, como consecuencia de ochocientos años de
hegemonía árabe- el último gran bastión del medievalismo europeo. Al final, exhausto
y enfermo, Bolivar quedó vencido por la decepción: “..si fuera posible que una parte del
mundo volviera al caos primitivo, éste sería el último período de América”. Conviene,
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sin embargo, aproximarse a la comprensión de las razones histórico-culturales que
han llevado a Colombia, la misma que una vez fue llamada “La Grande”, a terminar
atrapada en las redes del “Foro” paulista y así compartir, una vez más -Uroborós-, su
destino con el de Venezuela y muy probablemente con Ecuador.

***
Fue en Segovia, el 27 de mayo de 1717, donde se expidió la cédula real del rey Felipe
V, que incorporaba a la Capitanía General de Venezuela y a la Real Audiencia de Quito
a la Real Audiencia de Santa Fe, dando así origen al virreinato de la Nueva Granada. La
Capital del nuevo virreinato fue Santa Fe de Bogotá. A él se incorporaban las provincias
de Cartagena de Indias, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Antioquia, Guayana,
Popayán y San Francisco de Quito. No obstante, el 5 de noviembre de 1723, al terminar
la guerra de España contra “la cuádruple alianza” -formada por Gran Bretaña, Francia,
el sacro imperio Romano-Germánico y las provincias unidas de los Países Bajos-, la
corona española tomó la decisión de suprimirlo, a consecuencia de algunos informes
que daban cuenta de manejos financieros indebidos y de cuantiosas deudas que un
reino golpeado por la guerra no estaba en capacidad de cubrir, volviendo a organizarse
a las provincias según el anterior esquema administrativo. Hasta que, el 20 de agosto
de 1739, fue erigido nuevamente, a solicitud de las propias provincias, las cuales, para
el momento -y como puede leerse en la cédula real de reerección- se encontraban en
situación de franca desventaja. Un año después, la corona española fija y precisa los
límites entre el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Perú. Para 1742 -y por
cédula real- la provincia de Venezuela es independizada del virreinato, pero en 1771 se le
incorporó la comandancia de Guayana Y solo en 1777, a treinta años de la independencia
de la provincia de Venezuela del virreinato, Maracaibo, Guayana, Cumaná, Trinidad y
Margarita pasaron a formar parte de la capitanía general venezolana.
Con la invasión napoleónica al reino de España, ocurrida en 1808, todo cambió.
Desde ese momento, se creó un vacío de poder en las colonias españolas de América
que fue aprovechado por los movimientos revolucionarios pro-independentistas y que
terminaría con la declaración de Independencia neo-granadino del 11 de noviembre de
1811, solo cuatro meses después de la venezolana, ocurrida del 05 de julio. Instalados
los nuevos gobiernos republicanos, en ambos territorios comenzó a producirse una
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creciente disputa por el poder entre las facciones centralistas y federalistas que, a su
vez, se hallaban enfrentadas contra los partidarios de la corona española, lo que casi
de inmediato generó un proceso de inestabilidad institucional que, del lado venezolano,
para 1812, había hecho insostenible la defensa de su primera experiencia republicana.
El control del poder volvió a manos de los realistas, quienes impusieron un régimen de
terror que progresivamente se iría extendiendo al lado neo-granadino. En efecto, en
1816, el ejército español le puso fin a la república de las Provincias Unidas de la Nueva
Granada y del Estado Libre de Cundinamarca.
Historia de altos y bajos, tejida al vaivén de los cambios que iban perfilando el
complejo destino de un nuevo mapa del mundo. En 1813, Bolivar presenta en Cartagena
su Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño, en la
que se resumen las causas de la caída de la primera república, la crítica situación en la
que se encontraba la América española y lo que considera como la única salida posible
de la crisis de la región. El congreso neo-granadino recibe a Bolívar, lo incorpora a su
ejército con el rango de General de Brigada y le asigna una guarnición para que invada
el territorio venezolano. Ese fue apenas el inicio de una relación que se extendería hasta
la derrota militar del ejército realista y la conformación política de la Gran Colombia, la
concreción del sueño de Francisco de Miranda. Pero mientras que la consciencia social
transformaba el virreinato en república, el ser social permanecía inmerso en el modo
de vida heredado de la cultura española. Son los contornos de las “repúblicas bobas”,
al rededor de las cuales persisten en su ser los latifundios, los siervos de la gleba y sus
señores feudales, los “coroneles”. Y es que, en efecto, los cambios que ocurren en la
sobrestructura jurídica y política no afectan necesariamente las formas del ser, hacer
y pensar que constituyen la base real de una determinada sociedad. Por el contrario,
se va produciendo un cada vez más doloroso desgarramiento histórico entre la vida
y las formas, que tarde o temprano termina en un proceso de crisis orgánica que
culmina en una confrontación, no pocas veces, caracterizada por la violencia y el terror.
La verdad no procede de ninguna forma abstracta, no se decreta. Ella convive con el
diario quehacer.
Encanto
Se denomina “realismo mágico” al “cuarto de los espejos” de esa inmensa feria
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de la historia -en la que “todo puede suceder”- a la que se conoce con el nombre
de América Latina, siendo Colombia uno de los escenarios más estimulantes para su
factura literaria. No por caso, la última entrega de los estudios Disney ha titulado su
más reciente producción “Encanto”, un film animado de Byron Howard, Jared Bush y
Charise Castro Smith, inspirado en la obra de Gabriel García Márquez. El guión relata el
desplazamiento forzado de Alma y Pedro Madrigal. Para proteger a los suyos y permitir
que escapen, Pedro se enfrenta a los violentos y pierde la vida. Ahora los tres hijos
del matrimonio -Pepa, Julieta y Bruno- quedan al amparo de Alma Madrigal. Tómese
en cuenta que el “madrigal” es una creación del Renacimiento. El carmen o cantus
matricale es el “canto madre”, pero también es “il canto non sacro”, la canción profana
por excelencia, la libre improvisación de los juglares que narran la historia de los pueblos,
sus dolores y amores, sus tristezas y alegrías. Los madrigales son el canto -o más bien
el en-canto- vivo de los pueblos. A partir de ese momento, el horror de la violencia y la
huída se trastocan en magia y fantasía, con la excepción de Mirabel, cuyo poder no está
en la magia, como en el caso del resto de sus familiares, sino en la conciencia de que
solo puede haber auténtica magia cuando ni se disfraza ni, mucho menos, se oculta
el des-encanto frente al dolor del desgarramiento. Las mariposas amarillas con las
cuales termina el film han quedado interrumpidas, una vez más, por el oscuro y lúgubre
manto de la antigualla, feudalista y caudillesca, que ha traído de vuelta a Colombia el
anuncio de sus ruinas circulares. El populismo paulista de Petro es la mayor garantía
de que, una vez más, la vetusta serpiente volverá a morderse cola. Colombia, Ecuador y
Venezuela se transformaron, primeramente, en virreinato. Más tarde se dieron cita en la
Gran Colombia. Hoy vuelven a encontrarse, pero no sobre la plasticidad y el deseo del
encanto del realismo mágico sino bajo la mácula del desencanto populista, del cual,
tarde o temprano, los madrigales tendrán que dar cuenta.
Tragedia
Durante los tiempos de la democracia representativa y republicana venezolana,
Colombia vivió momentos muy difíciles. No pocas veces, sus ciudadanos fueron
sometidos a la miseria, el miedo, la violencia y la barbarie. El control del territorio del país
ha llegado a estar, por momentos, más en las manos del narco-terrorismo que en las
del propio Estado constitucional. Se trata, en efecto, de un Estado paralelo que ha venido
funcionando autónomamente dentro de una extensa parte del territorio colombiano, al

38

revista ideas.

Colombia en tres momentos por José Rafael Herrera

frente del cual se encuentran unas poderosas “Fuerzas Armadas Revolucionarias” y un
bien pertrechado “Ejército de Liberación Nacional”, recíprocamente antagónicos. Los
primeros dicen ser “centralistas”; los segundos “federalistas”. Los primeros se declaran
maoístas; los segundos se reclaman fieles seguidores de la teología de la liberación.
Y quizá alguna vez fue así. Pero lo que hoy se sabe es que los cuerpos guerrilleros de
Colombia forman parte de una poderosa estructura gansteril, no pocas veces vinculada
al Foro de Sao Paulo y, por eso mismo, a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y
Cuba. Hace ya mucho tiempo que la llamada “Izquierda” latinoamericana abandonó
los viejos ideales y los viejos “principios” del marxismo-leninismo para concentrarse
en los productivos “negocios” del crimen organizado. El triunfo de Petro vuelve a reunir
a Colombia y a Venezuela, pero esta vez no para conformar el virreinato de la Nueva
Granada, ni para reconstruir la Gran Colombia. En esta oportunidad, se trata de la
consolidación del gran consorcio gansteril del narco-terrorismo. Sus objetivos son muy
claros y están bien definidos: se trata de hacer implotar a Occidente. Al final, de curso
en curso, de giro en giro, esta vez Uroborós terminará mordiéndose algo más que la
cola: terminará por engullirse a sí misma. En el futuro inmediato de la América Latina no
se vislumbra nada prometedor. Sólo acecha la tragedia.
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