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Al comenzar su discurso de toma de posesión, el 7 de agosto 
de 2010, el presidente colombiano Juan Manuel Santos prometió 
mejorar el sistema de educación pública de su país, redistribuir 
la tierra y reducir la tasa de desempleo a menos del 10 por cien-
to. Sentado detrás de Santos durante su discurso, Álvaro Uribe 
parecía perplejo. Como presidente del país de 2002 a 2010, Uri-
be declaró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) enemigo público número uno, sin desaprovechar ninguna 
oportunidad para calificar sus acciones como “terroristas”. Pero 
aun después de diez minutos de haber tomado la palabra, el nue-
vo jefe de Estado no se había pronunciado sobre la insurgencia 
narco-izquierdista. 

Santos se desempeñó como ministro de Defensa de Colombia 
de 2006 a 2009, y diseñó e implementó la política de “seguridad 
democrática” de Uribe. Con la estrategia de defensa enfocada en 
un Ejército a la ofensiva, consiguió debilitar a las FARC y extender 
la presencia del Estado colombiano a regiones del país antes con-
troladas por guerrilleros de izquierda o por fuerzas paramilitares 
de derecha. Como base de su campaña destacó la promesa de 
continuar las políticas de seguridad de su predecesor, y por lo 
tanto, muchos vieron a Santos como una continuación lógica del 
gobierno saliente.

Pero en su toma de posesión Santos dejó claro que no sería 
un segundo Uribe, como algunos esperaban y otros temían. Ex-
hortando a la nación a unirse en la búsqueda de la “prosperidad 
democrática”, el nuevo presidente hizo hincapié en el crecimiento 
económico, la reconciliación y la erradicación de la pobreza. Al 
respecto declaró: “Llegó la hora de que los bienes naturales que 
nos fueron otorgados con tanta abundancia y que los colombianos 
hemos multiplicado con ingenio y sabiduría, no sean el privilegio de 
unos pocos sino que estén al alcance de muchas manos”.

Cuando por fin Santos habló sobre el conflicto interno de Co-
lombia, parecía tener el propósito de distanciarse de algunas de las 
políticas de su predecesor. “La puerta del diálogo no está cerrada 
con llave”, manifestó a partidarios de las fuerzas guerrilleras de 
Colombia. Solo cuando abordó el tema de la corrupción, Santos 
pareció retomar el estilo combativo de su exjefe. Equiparando la 
corrupción pública con el terrorismo, condenó a aquellos tentados 
a usar la política como medio de obtener beneficio particular. Pero 
esta declaración también representaba un intento del nuevo presi-
dente de marcar una diferencia clara con la etapa de Uribe—etapa 
marcada por sus escándalos y controversias de alto perfil y que 
no han dejado a Santos completamente inmune a la sospecha o 
a la crítica.

No obstante, Santos podía hablar con confianza. Al ganar las 
elecciones contra Antanas Mockus (un candidato del Partido Verde 
mucho menos multitudinario, cuya candidatura sorpendió a mu-
chos), el nuevo presidente había logrado incorporar con éxito a 
algunos de los principales partidos políticos en un gobierno de uni-

dad nacional. Esta coalición creció rápidamente hasta incluir casi 
el 80 por ciento del Congreso, por lo que, al entrar en funciones, 
Santos contaba con los votos suficientes para llevar adelante su 
agenda legislativa.

Sin embargo, el primer año y medio de la presidencia de San-
tos no ha estado exento de obstáculos. Desde finales de 2010 
Colombia ha sido golpeada por las peores inundaciones en su 
historia, que han causado daños por más de 6 mil millones de 
dólares. La cruzada anticorrupción de Santos ha revelado verda-
des incómodas sobre la administración precedente, y la reciente 
muerte de Guillermo León Sáenz (alias “Alfonso Cano”), jefe de 
las FARC, dado de baja por las Fuerzas Armadas Colombianas, 
ha provocado serias dudas sobre la posibilidad de negociar el fin 
pácifico del conflicto armado en que ha estado inmerso el país por 
medio siglo.         

El gobierno de Santos ha dado pasos importantes hacia la con-
secución de sus objetivos. La coalición dirigente ya ha promulgado 
leyes audaces sobre responsabilidad fiscal y compensación a las 
víctimas del conflicto armado. Además, en el último año y medio 
el ejército colombiano ha logrado algunas de sus más dramáticas 
—aunque a la vez desconcertantes— victorias sobre las FARC. 
Asimismo, Santos ha sido elogiado por renovar las relaciones con 
los vecinos de Colombia y reforzar los lazos internacionales del 
país más allá de Sudamérica.

Que los frutos de estos logros beneficien a un porcentaje am-
plio de la población y no a unos pocos privilegiados, dependerá 
de la puesta en marcha de la reciente legislación de reparación 
para las víctimas del conflicto y del éxito del gobierno en la lu-
cha contra la pobreza y la inequidad. Perseguidos por profundas 
desigualdades y una larga historia de violencia, los colombianos 
pudieran descubrir que la prosperidad democrática se mantiene en 
una evasiva lejanía. 

Reparando relaciones fronterizas 
El presidente Santos heredó un país que miraba con aprehen-

sión a sus vecinos, y a la vez generaba recelo entre ellos. En mar-
zo de 2008 tanto Ecuador como Venezuela rompieron relaciones 
con Colombia a raíz de una operación contra las FARC que incluyó 
la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, así 
como la muerte de Luis Edgar Devia Silva (alias “Raúl Reyes”), 
miembro del secretariado de las FARC.

En 2009, a consecuencia del acuerdo firmado por Uribe que 
le hubiera permitido a Estados Unidos usar siete bases militares 
en territorio colombiano, Venezuela prohibió las importaciones co-
lombianas y retiró a su embajador de Bogotá. Posteriormente, a 
menos de un mes de la transición presidencial de 2010, Caracas 
rompió una vez más relaciones diplomáticas con Colombia des-
pués que el gobierno de Uribe alegó que Venezuela ofrecía refugio 
a no menos que mil 500 guerrilleros de las FARC.
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Debido a estas tensiones, el presidente venezolano Hugo 
Chávez envió en su lugar a la ceremonia de toma de posesión 
de Santos a su ministro de Relaciones Exteriores. Pero sólo tres 
días después, los dos presidentes se encontraron en la ciudad 
costera colombiana de Santa Marta, en la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, lugar donde Simón Bolívar—padre fundador de am-
bos países—murió en 1830. Los dos jefes de Estado aceptaron 
normalizar las relaciones y crear grupos bilaterales de trabajo para 
colaborar en infraestructura, comercio, seguridad e inversión social 
a lo largo de la frontera. En poco tiempo, Santos y Chávez pasaron 
a referirse uno al otro como “mi mejor amigo”.  

Hasta ahora este sorprendente viraje diplomático ha soportado 
varias pruebas. En marzo de 2011 las Fuerzas Armadas Colom-
bianas interceptaron una remesa de uniformes y armamento desti-
nados a las FARC, procedentes de Venezuela. No obstante, la di-
plomacia ayudó a evitar un conflicto. Asimismo, Santos animó a los 
colombianos a mirar hacia el futuro cuando el Instituto Internacio-
nal para Estudios Estratégicos (la organización con base en Lon-
dres que analizó los discos duros encontrados en el campamento 
guerrillero donde Reyes resultó muerto) publicó un expediente que 
mostraba que las FARC tuvieron contacto con los gobiernos ecua-
toriano y venezolano por varios años antes de 2008.

Desde que Santos llegó al poder, Venezuela ha arrestado y 
deportado a Colombia a varios supuestos miembros de las FARC y 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo rebel-
de armado después de las FARC. Bogotá ha correspondido a esta 
actitud con el envío a Venezuela de Walid Makled, un traficante de 
drogas buscado tanto en Caracas como en Washington. El gobier-
no de Santos justificó su acción sobre bases legales, pero es claro 
que su decisión representó un gesto importante hacia el gobierno 
venezolano, en parte porque Makled afirmaba poseer información 
sobre la supuesta complicidad de funcionarios venezolanos en el 
tráfico de drogas. 

Colombia y Ecuador restituyeron sus relaciones diplomáticas 
en noviembre de 2010, y en diciembre de 2011, Santos se reunió 
con el presidente ecuatoriano Rafael Correa en Quito. Había cierta 
ironía en este encuentro, ya que en 2009, un juez ecuatoriano 
había emitido una orden de captura en contra de Santos basada 
en su conexión, como ministro de Defensa de Colombia, con la 
incursión realizada en territorio de Ecuador el año anterior. No 
obstante, los dos mandatarios acordaron, en un esfuerzo por res-
taurar el comercio bilateral a los niveles existentes antes de 2008, 
bajar los impuestos a los vuelos entre ambos países y mejorar la 
infraestructura en la frontera.

Más allá del comercio y la cooperación 
internacional

La mejora de las relaciones diplomáticas de Co-
lombia con sus vecinos de tendencia izquierdista, refle-
ja un ajuste, aunque moderado, de las relaciones con 
Washington. Desde 1999, Estados Unidos, a través 
del Plan Colombia, ha invertido en la lucha antinar-
cóticos y los esfuerzos de contrainsurgencia más de 
7 mil millones de dólares. Sin duda, estos fondos han 
ayudado a mejorar sustancialmente la situación de 
seguridad en Colombia. No obstante el programa ha 
fallado rotundamente en conseguir su objetivo original: 
contener el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Uni-
dos. Por esas razones las relaciones entre Colombia 
y Estados Unidos se han caracterizado a la vez por el 
debate y la controversia, particularmente desde 2001. 
Ese año el alcance del Plan Colombia se amplió para 
abarcar una postura más militar de guerra antidrogas 
y contra el terrorismo, evidentemente influenciada por 
el ambiente político en Estados Unidos después de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001. El término 
“narco-terrorismo,” empleado desde aquel momento 
en adelante para describir a las FARC, reflejó muy 
bien la coyuntura del período más que un cambio con-
creto en la actuación de la guerrilla.  

Sin embargo, no es hasta 2006 que la relación 
entre Colombia y Estados Unidos empieza a deterio-
rarse. En ese año, el gobierno de Uribe firmó un tra-
tado bilateral de libre comercio (TLC) con la adminis-
tración de George W. Bush. Esto indicó que la Casa 
Blanca empezaba a ver a Colombia como socio, no 
sólo un beneficiario de cooperación o una amenaza 
para la estabilidad regional. Sin embargo, debido a la 
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oposición del Partido Demócrata estadounidense, el Congreso de 
Estados Unidos no ratificó el TLC durante los años de Bush, y el 
acuerdo languideció.

Para oponerse al acuerdo, entre otras razones, los demócratas 
alegaron sus preocupaciones sobre las violaciones de los dere-
chos humanos en Colombia (especialmente el asesinato de sin-
dicalistas), las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros 
de las Fuerzas Armadas (la llamada controversia de los “falsos 
positivos”, a la que Santos tuvo que hacer frente como ministro 
de Defensa) y los vínculos, en un principio alegados, ahora defini-
tivamente probados, entre grupos paramilitares de derecha, miem-
bros del Congreso y algunos funcionarios de la administración de 
Uribe, cuya relación se conoce con el nombre de escándalo de la 
“parapolítica”.

El presidente Uribe hizo del TLC una prioridad, y visitó Washing-
ton a menudo para exponer sus argumentos ante los legisladores 
estadounidenses. El Congreso de Estados Unidos finalmente ratificó 
el acuerdo en octubre de 2011, después que el Partido Republicano 
recuperara escaños en las elecciones de 2010. Sin embargo, cabe 
anotar que esta decisión no dependió de los cambios ocurridos en 
Colombia bajo el liderazgo de Santos.

En abril el gobierno colombiano había suscrito un “Plan de 
acción relacionado con los derechos laborales”, a petición de la 
Casa Blanca; y entre enero y octubre de 2011, se registró una 
leve mejoría en el número de dirigentes sindicales asesinados (23) 
en comparación con el año anterior (51). Pero todavía quedan sin 
resolver muchas preguntas sobre la impunidad, y el país sigue 
siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser un 
organizador sindical.

En última instancia, muchos congresistas demócratas decidie-
ron apoyar el proyecto de ley del TLC con Colombia (además de 
los TLCs también pendientes con Panamá y Corea del Sur), a 
cambio de obtener de los republicanos la aprobación del Programa 
de Asistencia para Ajuste del Comercio, que tiene como propósito 
ayudar a los trabajadores estadounidenses a prepararse para la 
obtención de otro empleo, después de que hayan perdido el suyo 
debido a incrementos en las importaciones o cambios en la pro-
ducción en el extranjero. Esto indica que la oposición en el Con-
greso hacia el TLC con Colombia siempre estuvo relacionada en 
mayor medida con la seguridad laboral en Estados Unidos que con 
la situación de los derechos humanos en el país suramericano.

Nuevos horizontes
Curiosamente, la noticia de la ratificación tardía del TLC provo-

có poco entusiasmo en Bogotá. Mientras el proceso de aprobación 
del TLC se encontraba aplazado en Washington, Colombia firmó 
acuerdos comerciales similares con Canadá, Chile y la Unión Eu-
ropea. Además, en la consecución de la integración regional, Co-
lombia se ha unido a Chile, México y Perú para formar la Alianza 
del Pacífico, en un esfuerzo por promover la libre circulación de 
artículos, servicios, capital y personas entre esos cuatro países.

Los acuerdos fuera del hemisferio también se han ampliado. 
Durante el viaje de Santos a Asia, en septiembre de 2011, Corea 
del Sur modificó su relación con Colombia al nivel de “cooperación 
estratégica”. Entre tanto, las exportaciones colombianas a China 
se han incrementado en un 85 por ciento desde 2006, y Colombia 

trabaja en su admisión tanto en la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) como en el Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

Así, incluso cuando Estados Unidos aún ostenta la calidad de 
principal socio comercial y diplomático de Colombia, e incluso cuan-
do la financiación del Plan Colombia continúa fluyendo (a pesar de 
que las cantidades otorgadas son progresivamente menores, y con 
crecientes porcentajes dedicados a lo social y al desarrollo, más 
que a lo militar), pocos colombianos ven el TLC como la clave del 
éxito del país. Es sólo una pieza adicional dentro de una estrategia 
mundial cada vez más diversa. 

Además, incluso antes del más reciente auge de acciones 
orientadas a promocionar el comercio internacional de Colombia, 
estaba claro que el TLC con los Estados Unidos representaba, a 
lo sumo, un premio simbólico para el gobierno colombiano; una 
prueba decisiva de su denominado resurgimiento de la sombra del 
conflicto hacia una independencia moderna. 

Aún así, los acuerdos de libre comercio siempre conllevan 
ganadores y perdedores, y los inevitables efectos de tal reestruc-
turación podrían generar presiones en el compromiso de la admi-
nistración de Santos de reducir la desigualdad. Se espera que el 
acuerdo dé un empujón a los exportadores de fruta, verduras y 
flores. Pero los productores de cereales a pequeña escala, arroz 
y los derivados de la leche se verán, con toda seguridad, en des-
ventaja frente a importaciones subvencionadas provenientes de 
Estados Unidos. La capacidad de Colombia de respaldar a aque-
llos productores no considerados por el TLC resulta incierta, y la 
ambivalente recepción de la ratificación final del acuerdo confirma, 
en parte, estas incertidumbres.

Al mismo tiempo, la mesurada respuesta por parte de Colom-
bia al TLC también evidencia un país cada vez más maduro y 
acertado. Santos ha sido más reacio que Uribe a poner en peligro 
las relaciones con sus vecinos con el solo objetivo de afianzar sus 
relaciones con Washington. La decisión de Uribe, en 2009, de 
admitir que el ejército norteamericano ampliara su acceso a bases 
colombianas puso en crisis las relaciones de su gobierno con casi 
todos países latinoamericanos. En contraste, cuando en agosto de 
2010 la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional 
este acuerdo militar debido a que no fue puesto a consideración 
del Congreso, Santos optó por no iniciar el trámite ante la rama 
legislativa.

Todavía precario
Si en los temas del comercio y la diplomacia el nuevo presiden-

te de Colombia ha roto con algunos de los modelos de su predece-
sor, Santos aún tiene que sortear algunos escollos pars superar los 
logros de Uribe en la esfera de la seguridad doméstica. 

Al expresidente se le puede acreditar la disminución de los 
miembros de las FARC de 18 mil en 2002 a sólo 8 mil en 2010. 
Por lo tanto, mientras que Santos podría merecer elogios por cierta 
franqueza y buena voluntad para dialogar con los guerrilleros (tal 
y como expresó en su discurso de toma de posesión), indudable-
mente su mesurada inclinación en esta dirección se basa en los 
éxitos militares de Uribe y de su propia actuación como ministro de 
Defensa del expresidente.
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Las posibilidades de un resultado ne-
gociado parecían mejorar después de mar-
zo de 2008. A comienzos de ese mes, las 
FARC sufrieron una derrota notable tras 
la antes mencionada incursión del ejér-
cito colombiano en territorio ecuatoriano. 
Ese mismo mes el fundador de las FARC, 
Pedro Antonio Marín (alias “Manuel Maru-
landa” o “Tirofijo”), murió de un infarto y la 
organización escogió a Alfonso Cano como 
su nuevo jefe. Cano, nacido en una familia 
de clase media y con un título universitario, 
había participado en las conversaciones de 
paz de los años 80 y 90. Muchos lo vieron 
como la figura más importante de las FARC 
para dar seguimiento a negociaciones se-
rias con el Estado. Además, el momento 
parecía oportuno, tomando en cuenta el 
debilitamiento militar de las FARC en años 
previos. 

Tales pronósticos parecieron hacerse realidad dos semanas 
después de la toma de posesión de Santos, cuando las FARC 
enviaron una carta abierta a la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) en la que pedían al ente regional que suministrara un 
foro de debate para sus puntos de vista y mediara en última ins-
tancia. Sin embargo, para que Colombia no repitiera la experien-
cia de fines de los 90, cuando las FARC aprovecharon tres años 
de negociaciones para ampliar sus intereses dentro de una zona 
desmilitarizada del tamaño de Suiza, Santos rechazó la oferta que 
las FARC brindaron en 2010 sin que se estableciera antes un 
compromiso de la organización de liberar a todos los secuestrados 
en su poder y declarar un inmediato alto al fuego. Es decir, hasta 
tanto no se produjera un cese al fuego por parte de las FARC, la 
campaña militar en su contra no se interrumpiría. 

El conflicto permaneció relativamente inmutable hasta septiem-
bre de 2011, cuando Víctor Julio Suárez (alias «Jorge Briceño» o 
«Mono Jojoy»), jefe militar de las FARC, fue dado de baja por las 
Fuerzas Armadas. En noviembre de ese año los militares también 
dieron muerte a Cano, en lo que constituyó la primera vez en la 
historia del conflicto que el ejército colombiano lograba abatir un 
jefe supremo de las FARC. En teoría, la muerte de Cano debio ha-
ber proporcionado a Santos más capital político con que iniciar las 
negociaciones. Pero el nombramiento de Rodrigo Londoño (alias 
“Timochenko”), conocido militar de línea dura e ideólogo de las 
FARC, como nuevo líder de la misma, disminuyó las esperanzas 
de conversaciones de paz en un futuro próximo. A comienzos de 
enero de 2012 Timochenko hizo público un críptico llamado para 
reiniciar las negociaciones con el gobierno nacional. Pero su insis-
tencia en reconsiderar la fallida agenda de fines de los 90 sin un 
cese al fuego solo demuestra cuán distantes están aún las FARC 
y el gobierno de Santos.

En cualquier caso, el problema de la seguridad en Colombia 
depende de mucho más que del destino de las FARC. Pandillas 
(llamadas por el gobierno BACRIM, apócope de bandas crimina-
les), conformadas por entre 4 mil y 9 mil miembros, constituyen, 
en estos momentos, la amenaza más importante para lo que se 

logró durante el gobierno de Uribe. Responsables del 40 por ciento 
de los homicidios recientes, las BACRIM evidencian la debilidad 
de los esfuerzos de la administración de Uribe para desmovilizar 
las Autodefensas Unidas de Colombia (o AUC, el grupo sombrilla 
más importante de la organización paramilitar), así como a algunas 
facciones de las FARC y el ELN. Se cree que entre el 15 y el 20 
por ciento de los miembros de las BACRIM son excombatientes. 
Estos grupos carecen de la agenda política de las AUC, pero están 
igualmente involucrados en el narcotráfico.

Reconocer las víctimas
Confrontado por esas realidades, Santos ha reconocido públi-

camente las fallas de la Ley de  Justicia y Paz, aprobada en 2005 
bajo el liderazgo de su predecesor. Esta ley prometió asesora-
miento, capacitación laboral y sentencias reducidas o inmunidad 
(dependiendo del rango) a miembros de todos los grupos armados 
(particularmente las AUC) que desearan acogerse a la desmovi-
lización y a confesar sus crímenes. Sin embargo, hasta ahora el 
proceso sólo ha generado seis condenas. Asimismo, solo mil 800 
de los 4 mil 600 combatientes desmovilizados de las AUC han 
atestiguado bajo los parámetros de esa norma.

Aún así, los testimonios recogidos han vinculado a militares, 
congresistas y hasta a autoridades civiles de alto nivel con las or-
ganizaciones paramilitares. Sin embargo, los testimonios de algu-
nos de los miembros de las AUC que evidenciaron ante la opinión 
pública algunos de los crímenes más atroces cometidos por estos 
combatientes coincidieron con una orden del gobierno de Uribe de 
extraditarlos a Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas. 
Estas maniobras hicieron crecer dudas sobre la integridad del me-
canismo de justicia transicional consagrado en la ley. Desde una 
perspectiva más oscura, estas alentaron la especulación de que el 
gobierno de Uribe tenía algo que esconder.

El escándalo de la parapolítica generó una amplia controver-
sia al desatar acusaciones contra miembros del gobierno y del 
Congreso de ser enlaces de la organización paramilitar, aún antes 
de que surgieran testimonios en este sentido bajo la Ley de Justi-
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cia y Paz. Como consecuencia, el esfuerzo de la desmovilización 
ha sido desprestigiado por insinuaciones respecto a que fue una 
farsa. En efecto, para los más escépticos, la desmovilización ha 
sido una fachada —gracias a la que algunos combatientes de las 
AUC consiguieron reintegrarse a la vida civil sin recibir un castigo, 
mientras que el gobierno envió hacia Estados Unidos a aquellos 
que amezaban con hablar “más de la cuenta”. 

Sin embargo, la falla más grande en el proceso ha sido su 
negligencia con las víctimas del conflicto. Aunque es difícil citar 
cifras con exactitud, millones de colombianos han perdido a miem-
bros de sus familias o han sido asesinados, heridos, raptados o 
desplazados desde la década del 80. El campo ha sido un factor 
fundamental en el conflicto. En algunos casos hombres armados 
han atacado comunidades rurales y pueblos enteros, han eje-
cutado a sus líderes y conminado a los supervivientes a morir o 
abandonar el lugar. En otros casos, los autores han coaccionado 
o engañado a campesinos para que firmen documentos de venta 
de sus tierras a precios ridículamente bajos.

De acuerdo con Human Rights Watch, más de 3,7 millones 
de personas han sido desplazadas en un período de 20 años, 
lo que hace de la población internamente  desplazada en Co-
lombia una de las más grandes del mundo. Cifras alarmantes de 
afro-colombianos, pueblos indígenas y mujeres aparecen entre las 
víctimas. Mientras parte de la tierra antes cultivada está ahora 
abandonada, grandes terratenientes, algunos de ellos poseedores 
de empresas agrícolas rentables, ocupan una parte importante del 
resto del territorio.

Para remediar esta herencia de injusticia, el Congreso de Co-
lombia aprobó el 1° de junio de 2011 la Ley de Víctimas y Res-
titución de Tierras. Defendida decididamente por Santos, la ley 
brinda una indemnización a todas las víctimas del conflicto desde 
enero de 1985, mientras reconoce el derecho a recuperar la tierra 
perdida a aquellos desplazados desde 1991. Esta medida modifica 
radicalmente la manera en que el Estado colombiano ha entendido 
y tratado a las víctimas.  Éstas ya no requieren asumir la carga de 
demostrar su estatus. Por ejemplo, si un lote de tierra en particular 
fue adquirido en una región donde hoy la propiedad está concen-
trada en pocas manos, o si la tierra fue comprada por menos del 
50 por ciento de su valor real, es deber del nuevo propietario de-
mostrar la propiedad legal de la tierra; y de no ser capaz de probar 
que es dueño legitimo podría ser llevado a un proceso judicial.

Asimismo, en los términos de la norma, si una víctima pide 
restitución por una violación de sus derechos humanos, el Estado 
debe satisfacerla, a menos que pueda probar que la supuesta vio-
lación no ocurrió. El gobierno no puede negar la restitución solo 
porque en el pasado un juez o una entidad del Estado declararon 
el caso cerrado. Éste es un mecanismo importante, ya que en 
algunos casos agentes del Estado han sido encontrados culpables 
de actuar en complicidad con quienes han arrebatado las tierras 
de las víctimas. Ahora, no sólo las víctimas de la guerrilla o los 
paramilitares son elegibles para la restitución en los términos de 
la ley; también son elegibles las víctimas de agentes del Estado, 
algo a lo que se había opuesto el expresidente Uribe durante su 
administración.

Por supuesto, implementar esta legislación será un desafío 
colosal para el gobierno. Se espera que cuatro millones de perso-

nas soliciten los beneficios de esta ley, y las autoridades esperan 
devolverles a las víctimas aproximadamente 6 millones de hectá-
reas. Además, los ciudadanos tienen un período de cuatro años 
para presentar la reclamación (dos años para las violaciones que 
ocurrieron después de que la ley se hizo efectiva). La legislación 
establece en 10 años el tiempo para la terminación del proceso 
completo, contando a partir del primero de enero de 2012, momen-
to en que la ley entró en vigor. Tales demandas pueden abrumar 
la burocracia gubernamental, y algunos creen que el período es-
tablecido tendrá que ser prorrogado. También resulta preocupante 
que los intereses de poderosos terratenientes puedan influir en la 
obstrucción o retraso de la puesta en práctica de la ley. Es esencial 
la protección de las víctimas mientras obtienen la compensación 
que han demandado.

Contra la corrupción
A Santos puede resultarle difícil reparar todas las injusticias del 

proceso de desmovilización. Hasta ahora los intentos de abordar 
las brechas en el procedimiento por la vía de la reforma judicial han 
repercutido en una difícil congestión legislativa y política. De hecho, 
recientemente el gobierno cometió un grave error cuando propuso 
incluir infracciones de derechos humanos por parte de las fuer-
zas armadas dentro de los casos contemplados por el proceso de 
justicia transicional, previendo otorgarles el derecho a recibir una 
reducción en su sentencia a cambio del testimonio, al igual que 
miembros desmovilizados de las FARC y las AUC. Como opinaron 
amplios sectores colombianos, si bien las sentencias reducidas 
son un mal necesario para poder incentivar la desmovilización de 
actores no estatales, los actores del Estado deben ser procesados 
con el mayor rigor legal.  

A pesar de estos desaciertos, los esfuerzos de compensar a 
las víctimas no constituyen un caso aislado de política progresista. 
De hecho, forman parte de una amplia gama de medidas que 
buscan renovar la administración pública, eliminar la percepción de 
prejuicios gubernamentales, y mejorar las vidas de los ciudadanos 
más vulnerables de Colombia. 

Uno de los primeros pasos que dio Santos como Presidente 
fue nominar a tres candidatos para ser elegidos como próximo 
Fiscal General de la Nación, un puesto que había estado vacante 
por 16 meses. Desde el comienzo la candidata que triunfó, Viviane 
Morales, dejó bien claro que ella daría una “lucha frontal contra la 
corrupción”. Y gran parte de esta lucha se ha centrado en exfun-
cionarios del gobierno de Uribe (a veces basada en acusaciones 
y pruebas que aparecieron cuando aún Uribe estaba en el poder). 
Por ejemplo, el 18 de mayo de 2011 la Fiscal presentó cargos 
contra el secretario general de la presidencia de Uribe, Bernar-
do Moreno, y a la exdirectora del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, por su participación en 
la intervención ilegal de conexiones telefónicas de periodistas, jue-
ces, activistas de derechos humanos y políticos de oposición.

Otras instituciones colombianas también han tenido una im-
portante participación en llevar a la justicia a los funcionarios res-
ponsables. En septiembre de 2011 la Corte Suprema condenó a 
Jorge Noguera (otro exdirector del DAS durante el mandato de 
Uribe y el primer funcionario importante en su administración en 
ser implicado en el escándalo de parapolítica en 2007) por compar-
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tir información con escuadrones de asesinos de derecha. Incluso 
Uribe testificó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes en agosto de 2011 sobre su supuesta participa-
ción en la intervención telefónica ilegal. En octubre el presidente 
Santos llegó al punto de disolver al DAS. 

Otras acusaciones de corrupción han hecho caer por igual a 
patrocinadores y a adversarios de Uribe. Andrés Felipe Arias, mi-
nistro de Agricultura durante el mandato de Uribe, que se postuló 
para la presidencia en 2010 y fue considerado un potencial herede-
ro de la carrera política del expresidente, está actualmente recluido 
por medida de aseguramiento aguardando el fallo por corrupción 
en el manejo de un plan de subsidios agrícolas. Asimismo, en 
septiembre de 2011 las autoridades detuvieron también de mane-
ra preventiva al entonces suspendido alcalde de Bogotá, Samuel 
Moreno, miembro del partido de izquierda Polo Alternativo Demo-
crático, a raíz de acusaciones de concusión, peculado e interés 
indebido en la administración de contratos públicos de la capital. 

De igual modo, el gobierno de Santos ha dado pasos impor-
tantes hacia el propósito de hacer frente al mal uso de las regalías 
que generan para Colombia las industrias de los hidrocarburos y la 
minería. Últimamente la inversión extranjera directa (IED) en Co-
lombia se ha incrementado en porcentajes sin precedentes. Cálcu-
los aproximados del gobierno estiman que en el 2011 la IED llegó 
a un nuevo récord  histórico al sumar 13 mil millones de dólares. 
Más del 80 por ciento de este monto se atribuye a la minería y el 
petróleo. Esta inversión entrante ha alimentado la preocupación 
por la “enfermedad holandesa” (término usado por los economistas 
para lo que ocurre cuando los ingresos por recursos naturales re-
fuerzan la moneda de una nación y causan que las exportaciones 
del país se hagan más costosas al convertirse en menos competi-
tivos los fabricantes autóctonos). La obtención de altos montos de 
regalías también ha contribuido al uso indebido de las mismas.

Debido a que las actividades de minería y extracción de hidro-
carburos se concentran en algunas de las regiones más pobres 
del país, en la decada de los 90 el gobierno decidió distribuir la 
mayoría de los pagos por regalías entre los municipios y depar-

tamentos productores y los puertos de exportación. Ahora que la 
minería y la industria de los hidrocarburos están en auge y generan 
pagos por regalías cuatro veces más grandes que hace 15 años, 
las consecuencias negativas del plan existente son evidentes. En 
la actualidad, aproximadamente el 80 por ciento de esas regalías 
directas (las que van hacia las autoridades locales en vez del go-
bierno central) se dirige a departamentos y municipios donde sólo 
reside el 17 por ciento de la población del país. Los presupuestos 
públicos destinados a estas zonas se han convertido en blanco de 
aquellos interesados en saquear al Estado, mientras los índices 
de pobreza en los departamentos y municipalidades receptores de 
regalías no demuestran mejoras visibles. 

En su primer mes de mandato, Santos presentó un proyecto 
de ley al Congreso para solicitar la distribución más equitativa de 
los ingresos por regalías, y utilizar el auge minero-energético para 
financiar la creación de un fondo para invertir en ciencia y tecnolo-
gía y el establecimiento de una reserva de estabilización fiscal para 
financiar medidas anticíclicas. Después de hacer algunas conce-
siones a beneficiarios del viejo sistema, el Senado y la Cámara de 
Representantes aprobaron la ley a finales de 2011 y aceptaron en-
viarla a conferencia a comienzos de 2012. En conjunto con varios 
esfuerzos en marcha para eliminar la evasión de impuestos (que 
ayudaron a aumentar las recaudaciones tributarias colombianas en 
más de un 20 por ciento en 2011), así como una propuesta para 
simplificar completamente el código tributario, la reforma de las re-
galías debe poner al Estado colombiano en una posición financiera 
e institucional más estable.

Disparidades marcadas
Al mismo tiempo, la respuesta fallida del gobierno a los recien-

tes desastres naturales revela un Estado que todavía carece de 
legitimidad y de capacidad administrativa. Las autoridades calcu-
lan que hay 2,2 millones de víctimas directas de las inundaciones 
que han afectado a Colombia desde fines de 2010 hasta el 2011. 
Hubo un momento en que el gobierno anunció un aumento al pre-
supuesto público por 2,8 mil millones de dólares para responder 

a la crisis, pero justo cuando el Estado 
comenzaba a reaccionar, una segunda 
temporada invernal inusitadamente po-
derosa golpeó el país a fines de 2011. 
Santos ha responsabilizado a la inacti-
vidad y la ineficiencia de los gobiernos 
regionales por los problemas de reacción 
ante la emergencia, y ha disparado así el 
debate sobre el carácter incompleto del 
proceso de descentralización del Estado 
que consagra la Constitución desde 20 
años atrás.

Igualmente desafiante para Santos 
será cumplir con su promesa de reducir 
el número de colombianos que viven en 
la pobreza (que actualmente ronda entre 
el 31 y el 45 por ciento de la población, 
dependiendo de los métodos usados 
para su cálculo) en 8 puntos porcentua-
les. En agosto de 2011, en un esfuerzo 
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por guiar mejor la política de decisiones en la distribución de los 
recursos, el gobierno lanzó un nuevo Índice de Pobreza Multidi-
mensional. En noviembre el presidente fundó la Agencia Nacional 
para la Superación de la Pobreza Extrema, que supervisará las 
múltiples iniciativas del gobierno que se enfocan en la reducción de 
la pobreza, entre ellas los programas de transferencias condicio-
nales de dinero en efectivo y los esfuerzos por atraer y coordinar 
la inversión privada.

Pero incluso si estos programas consiguen un despegue exi-
toso, los altos niveles de desigualdad existentes en la sociedad 
colombiana han de persistir, o probablemente empeorar, mientras 
el crecimiento económico esté íntimamente ligado a las industrias 
extractivas. En septiembre de 2011 Colombia llegó a la meta de 
tener una tasa de desempleo menor del 10 por ciento, marcando 
un hito importante para el gobierno de Santos. Sin embargo, con 
un coeficiente Gini por ingresos de 0.585 (una escala en la que 
0.0 representa la igualdad perfecta y 1.0 representa la desigualdad 
perfecta), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo considera a Colombia uno de los países más desiguales del 
mundo.

Los altos niveles de concentración de la tierra en pocas manos 
en regiones rurales constituyen una de las principales raíces del 
problema de la inequidad. Aunque algunos pequeños agricultores 
podrán ahora volver a sus tierras gracias a la Ley de Víctimas y 
de Restitución de Tierras, ellos también son los más vulnerables 
a los efectos del TLC con Estados Unidos. Mientras tanto, los 
afrocolombianos y los miembros de los grupos indígenas están 
en peor condición que los demás ciudadanos en la mayoría de 
los indicadores de desarrollo. En el departamento del Chocó, por 
ejemplo, donde el 75 por ciento de la población es afrocolombiana, 
el índice de pobreza llega a un escandaloso 70 por ciento.

Una nueva Ley Antidiscriminación (que ilegaliza la discrimi-
nación por raza, nacionalidad,  identidad étnica, religión, sexo u 
orientación sexual) representa un avance digno de atención en las 
protecciones jurídicas. Hasta ahora, sin embargo, Santos no ha 
logrado definir una estrategia clara para remediar la desconexión 
entre los impulsos hacia la igualdad y las marcadas disparidades 
económicas, regionales y raciales de su país.

Un acto de malabarismo 
Durante el primer año y medio de su presidencia, Juan Manuel 

Santos se ha caracterizado por trazar nítidamente el camino entre 
la continuidad y el cambio. Como exfuncionario del gobierno de 
Uribe, y actor principal del mismo, no puede dar la espalda fácil-
mente a lo heredado del período 2002-2010. Sin embargo, aún 
proviniendo de un proceso de elección muy dinámico en el que se 
perfiló como la opción conservadora, Santos se ha convertido en 
un presidente de tipo reformista, y el grado de su transformación 
inesperada ha sorprendido a muchos. En parte, este viraje refleja 
la conciencia de Santos del clima político en América Latina. Re-
cientemente bromeó en la inauguración de un foro de debate sobre 
inversión Brasil-Colombia: “Cuando me preguntan qué quiero ser 
cuando crezca, respondo, ‘quiero ser como Lula'”.

Esto no quiere decir que el actual presidente se transformó 
repentinamente en un hombre de la izquierda. En noviembre de 
2011 una movilización estudiantil a nivel nacional forzó al gobierno 

Nota:
1Una versión de este artículo apareció, originalmente, en la revista 

norteamericana Current History, en febrero de 2012. Los autores y la di-
rección de Espacio Laical desean agradecerle a los editores de Current 
History  el permiso para publicar en Cuba la traducción del artículo.

de Santos a retirar un polémico plan de reforma a la educación 
superior visto por organizaciones estudiantiles como un intento de 
privatizar el sistema educativo. De igual forma, en diciembre, gru-
pos de defensa de los derechos humanos protestaron con vehe-
mencia contra el intento de la administración de incluir bajo fuero 
militar casos que involucran a las Fuerzas Armadas en violaciones 
de los derechos humanos.

Tanto los éxitos como los fracasos del gobierno de Uribe pro-
porcionan las condiciones de posibilidad y las restricciones para la 
nueva cara de Santos. Duro en su actuar contra las FARC, y con 
las cicatrices de los años de Uribe para demostrarlo, Santos puede 
ahora promover una agenda social centrista desde una clara posi-
ción de fortaleza gubernamental. Con los resultados positivos de la 
política de seguridad de su lado, y (por el momento) sin implicación 
directa en la parapólitica, Santos es, en cierto sentido, la figura 
ideal para unir la nación trás una política de anticorrupción que 
traiga un aire renovador a la clase política y empiece a erradicar 
de raíz las verdades a medias del tiempo de Uribe.

Santos ha demostrado una frescura política sorprendente. Po-
cos podrían imaginar que un exministro de Defensa, procedente 
de una familia de magnates de los medios de comunicación y 
políticamente influyentes, sería el campeón de un programa in-
tegral para la restitución de la tierra y la reparación financiera a 
las víctimas del conflicto armado. Quizás los notorios fracasos del 
proceso de desmovilización durante la presidencia de Uribe fueron 
suficientes para que cualquier presidente enfocara su atención a 
esta problemática. Pero promover esa ley requería visión, y sus 
oportunidades de ser aprobada mejoraron indudablemente con el 
apoyo de una figura de tanta confianza dentro de la élite política 
tradicional del país. 

Por otro lado, Santos está jugando un partido de alto riesgo 
al lograr la aprobación de un paquete legislativo sin precedentes 
en la primera mitad de su período, y dejar su puesta en práctica 
para después. Mientras tanto, problemas crónicos como la activi-
dad delictiva de las BACRIM, el subdesarrollo rural, la persistente 
violencia en contra de dirigentes sindicales, los deslucidos esfuer-
zos de recuperación ante desastres naturales y, por supuesto, la 
perseverancia de las FARC, amenazan con dañar su credibilidad.

Colombia puede estar dejando atrás una historia de violen-
cia y continúa siendo impresionante la transformación del país en 
la pasada década. Pero el camino hacia “la prosperidad demo-
crática” sigue en riesgo debido a un frágil pacto social, la grave 
desigualdad y el persistente abuso de la confianza pública por 
parte del gobierno. Si los esfuerzos de empezar a abordar estas 
incongruencias resultan exitosos, Santos podría pasar a la historia 
como el presidente que logró cerrar las brechas de algunas de las 
injusticias más persistentes de su país.


