Colombia: ¿Qué se dice
de la nueva era Santos?
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as elecciones presidenciales 2014 en Colombia pasarán a la historia como una sucesión de sobresaltos.
Tras una campaña no exenta de polémica y unos resultados ajustados en la primera vuelta, Juan Manuel Santos se
posesionó, por segunda vez, como presidente de Colombia
el pasado 7 de agosto.
Ante más de dos mil asistentes —incluyendo 128 delegaciones oficiales de diferentes países, entre quienes figuran
varios jefes de Estado, primeros ministros, vicepresidentes
y cancilleres— Santos pronunció un discurso basado en los
tres pilares que aseguró serán el eje de gobierno para el
próximo cuatrienio: paz, equidad y educación. Una declaración de intenciones que ya se ha visto soportada por numerosos gestos. Por ejemplo, la creación de nuevos cargos
como el de ministro consejero de Postconflicto que ocupará Óscar Naranjo.
Con respecto a la paz, Santos especificó que se exigirán hechos reales de paz dentro del territorio nacional. Un tema que
se pone en entredicho al presenciar hechos como el asesinato

de 3 policías en una emboscada atribuida al grupo revolucionario el pasado 21 de agosto, o los continuos atentados
contra las infraestructuras que están teniendo un impacto
negativo sobre la economía. Como reacción, en un gesto de
apertura al diálogo, Santos anunció ese mismo día el envío de
una delegación castrense para sumarse a la negociación del
proceso de Paz en la Habana. Es la primera vez que los militares se suman a estas reuniones, lo cual ha generado críticas
en algunos sectores calificándolo de “humillación”.
Por lo que se refiere a la equidad, el presidente expresó
diferentes retos, entre ellos incrementar el porcentaje de
personas que han salido de la pobreza y pobreza extrema,
disminuir los porcentajes de desempleo, reducir el déficit
de vivienda, mejorar el sistema de salud tanto en infraestructuras como en servicios, y mejorar calidad de vida en
comunidades y poblaciones vulnerables en condición de
abandono y pobreza extrema.
El último de los pilares nombrados es la educación. En este
eje el mandatario buscará mejorar la calidad y cobertura de
la educación en el país, por lo que destinó un presupuesto
de $28,9 billones (de un total de $216,2 billones) a esta área
para 2015. Precisamente, educación y seguridad son las
partidas a las que se dedicarán más recursos. Por primera
vez el monto asignado a educación superará al de defensa.
Para cumplir estos propósitos, Santos ha definido un gabinete de perfil técnico con 16 ministros y otros 4 cargos de
nueva creación y se ha visto en el gabinete un reconocimiento a los partidos que más apoyaron la candidatura del
presidente. El partido de la U y el liberalismo, aliados en la
campaña presidencial, reciben cinco posiciones cada uno,
coincidiendo además con las carteras de mayor responsabilidad como Defensa, Educación, Agricultura, Comercio,
Cancillería, Justicia e Interior, entre otros. Cambio Radical y
el vicepresidente Germán Vargas también salen beneficiados, reciben dos ministerios de gran relevancia: transporte
y vivienda. Del mismo modo se adjudica a los Conservadores los ministerios de Hacienda y Minas y Energía. Dos
independientes han conseguido representación a través de
las carteras de Trabajo y Cultura.
En paralelo, Santos ha suprimido las altas consejerías de
la Presidencia para crear cuatro nuevos cargos: Ministerio
de la Presidencia (Néstor Humberto Martínez), Ministro
Consejero de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad
(Óscar Naranjo), Ministra Consejera de Gobierno y Sector
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Privado (María Lorena Gutiérrez) y
Ministra Consejera de Comunicaciones (Pilar Calderón).
En general, los analistas políticos y
la industria nacional e internacional presentan expectativas positivas
ante el nuevo Gabinete al que se le
reconoce un alto nivel y preparación
para avanzar en soluciones a los problemas sociales.

“En el panorama
internacional, Santos se
ha visto soportado por el
apoyo de los máximos
mandatarios de numerosos
países, principalmente
latinoamericanos, quienes ya
han mostrado su confianza
en el reelegido gobierno”

Comenzando por el ámbito nacional, la designación del gabinete de
Santos ha causado algunas sorpresas aunque buenas reacciones en
las asociaciones sectoriales en general. Conformado por perfiles más
técnicos que políticos, el presidente ha sido criticado en
algunas esferas políticas principalmente por la senda continuista y por seleccionar un equipo que no representa la
realidad del país. Estas opiniones se han escuchado en diferentes sectores haciendo alusión a aspectos como que
frente al elevado porcentaje de población negra en el país,
la cuota afro en el Gobierno es poco relevante. Del mismo
modo zonas como el Valle del Cauca, donde Santos obtuvo la mayor votación, Santander o Nariño no han tenido
representación en el Ejecutivo. Como prueba del rechazo,
luego del anuncio 12 de los 21 senadores del partido de la
U se abstuvieron de asistir a la reunión del partido con el
primer mandatario.
Además, el anuncio de los cargos y funciones de nueva
creación ha generado controversia entre algunas facciones
del Gobierno que consideran que causa desequilibrio político e institucional.
En cuanto al sector privado, la Asociación de Empresarios
de Colombia (ANDI) con quien ya se ha comenzado a trabajar para definir la hoja de ruta para la industria y un plan
de acción a 100 días, declaró que Colombia tiene unas claras líneas de acción que apuntan a un objetivo común entre
el gobierno y el sector industrial: que las empresas crezcan,
compitan, generen empleo y conquisten mercados mundiales. En esta línea el presidente de la organización expresó
su satisfacción por el apoyo y protección que el jefe del
Ejecutivo ha anunciado que dará a la propiedad privada.
Del mismo modo, y en materia fiscal, ha reclamado que se
incremente el número de empresas en régimen de formalidad, que pagan renta, prestaciones sociales y se someten
al control de los inspectores laborales. Una reivindicación
similar a la que se realizaba desde la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
Los sindicatos y centrales trabajadoras también han mostrado su posición ante el nuevo Gobierno, en este caso con
opiniones encontradas. Algunos como la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC) destacaban que, frente a
las promesas de Gobierno, nada ha cambiado, aunque elogia aciertos como el proceso de paz. Junto a ellos, la CGT y
la CUT, algunas federaciones sectoriales y sindicatos independientes ya habían anunciado recientemente que brindaban su firme respaldo al proceso de paz. La Asociación
Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Salud,
Seguridad Social y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC) criticaba en la misma línea por el continuismo del Gobierno y el incumplimiento de sus compromisos
así como por los conflictos vividos con los campesinos y el
deterioro del sistema de salud.

El sector educativo, uno de los más
beneficiados por los presupuestos
para 2015, pese a la asignación de recursos, se muestra cauteloso. El presidente de Fecode, la Federación de
Educadores Colombianos, ha señalado que no quieren que la educación
se convierta en un negocio en el que
el sistema se transforme con la única
participación del sector privado.

Desde el entorno minero también se
han registrado reacciones. Principalmente reclaman mayor coordinación
entre agencias del Gobierno y mejoras en los procesos de control y regulación, aumentar la producción de las
compañías e incentivar la exploración
desde el entorno público, entre otros. En materia de construcción, la Cámara Colombiana de la Construcción considera una buena decisión la continuidad del Ministro por su
conocimiento de los proyectos en marcha.
En el panorama internacional, Santos se ha visto soportado por el apoyo de los máximos mandatarios de numerosos países, principalmente latinoamericanos, quienes
ya han mostrado su confianza en el reelegido gobierno.
El presidente del país vecino, Nicolás Maduro, mostró su
satisfacción por la reelección del presidente, insistiendo en
que “la paz en Colombia nunca estuvo tan cerca como este
momento”. Sin embargo, horas antes de la toma de posesión, anunciaba que no acudiría al acto. Sí asistieron los jefes de gobierno de Paraguay, Panamá, México, Guatemala,
Ecuador, Honduras, Perú, República Dominicana y Guyana.
La Alianza del Pacífico también mira con buenas perspectivas al Gobierno de Juan Manuel Santos. Durante su discurso, el reelegido mandatario realizó un llamamiento al
fortalecimiento de la Alianza del Pacífico. Un hecho que se
vio reforzado por reuniones bilaterales que se sostuvieron
durante los días cercanos a la posesión y que se vio ratificado por analistas internacionales que ven en el Gobierno
de Santos ventajas para el crecimiento como sus políticas
económicas prudentes, avances en infraestructuras y las
reformas que se están realizando en materia social.
El Consejo Europeo también quiso reflejar en una reunión
bilateral con el presidente, el apoyo de la Unión Europea
al programa de paz que se está desarrollando. Otro gesto
de acercamiento a la integración de Colombia en el panorama internacional, se aprecia en la designación de un
ministerio de Gobierno y Sector Privado que entre otras
misiones tiene la designación de coordinar la ruta de acceso a la OCDE. Este nombramiento hace parte de las recomendaciones de reestructuración del Ejecutivo recibidas
en Cartagena durante las conversaciones mantenidas por
el presidente con Bill Clinton y Tony Blair luego de ser reelegido Santos.
Más reacciones han ido llegando desde EE.UU. El presidente Obama, que no asistió a la toma de posesión, sí se
reunió con Juan Manuel Santos días antes de su reelección
para reafirmar su alianza estratégica de seguridad.
En conclusión, Colombia afronta una nueva etapa en la
que se aprecian gestos de cambio mezclados con un tono
continuista. Las reacciones nacionales e internacionales
apuestan por brindar un apoyo casi incondicional al presidente Santos.
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