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Cien días de alta velocidad para
Santos
El presidente electo colombiano tiene que centrarse de plano en

ajustes económicos

FRANK LÓPEZ BALLESTEROS |  EL UNIVERSAL

domingo 27 de junio de 2010  12:00 AM

El presidente electo de Colombia, Juan
Manuel Santos, tendrá que emprender en los
primeros cien días de su gobierno reformas
estratégicas en lo económico y político para
solventar problemas que en el plano interno
y externo le deja su antecesor, Álvaro Uribe.

En el plano de la política exterior, el
restablecimiento de los contactos con Caracas será uno de los objetivos más
difíciles de canalizar, dicen expertos. 

Pasada la apoteosis de Santos tras su triunfo el 20 de junio, el presidente electo
se reunió esta semana con Uribe para delinear el traspaso de poderes en el plano
económico, y también en lo político, tomando en cuenta el Gobierno de unidad
que prometió formar. 

Económico-social: urgente 

La situación del empleo en Colombia es crítica (11,8% hasta marzo de 2010)
porque los niveles de creación de empleo, si bien han sido positivos en estos
ocho años, son insuficientes para absorber la cantidad de población que requiere
laborar. 

Colombia tiene en el contexto latinoamericano los mayores niveles de informalidad
en el empleo, lo que generó fuertes consecuencias por ausencia de contribución
en los sistemas de salud y pensiones. 

"Santos no ha prometido una política social redistributiva, agresiva o progresiva,
él lo que ha dicho es que la creación de empleo es lo que permite resolver el
problema de salud y todos en general, pero a ciencia cierta no ha dicho con qué
fórmulas", dice Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana,
Colombia. 

Económico-fiscal: prioritario 

El gobierno de Uribe es neoconservador y dio muchísimas excepciones tributarias
a los inversionistas, que si bien concedió beneficios, generó un costo fiscal
altísimo en 10 años. 

Frente a esta crisis, Restrepo, quien también es presidente del Centro de
Estudios para el Análisis del Conflicto (Cerac) advierte que el otro gran karma de
Santos es lo referente a lo fiscal y tributario. 

El déficit fiscal total es de 4,2% del PIB y la deuda es de 38% del PIB, valorado
en 250 millardos de dólares, y a pesar de que el Departamento Nacional de
Estadísticas estima 3,28% de expansión para 2010, las cosas no lucen tan
sencillas. 

Judicial y político 

El ex presidente de la Corte Constitucional colombiana José Gregorio Hernández
Galindo sostiene que en lo judicial lo más perentorio "es que desde ya Santos se
siente a dialogar para restablecer la relación armónica y cordial entre el Poder
Judicial y Ejecutivo". 
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"Sobre todo -agrega el jurista-, con la Corte Suprema y sus magistrados, ya que
Uribe de lo que se encargó a través de la prensa fue de desacreditar muchas de
sus decisiones". 

Conflicto y posconflicto 

El mandatario electo mantuvo esta semana encuentros con la cúpula militar, y sin
bien en su discurso de victoria del domingo dijo que "a las FARC se le acabó el
tiempo", los expertos creen que ahora su plan se enfocará más hacia el
posconflicto. 

Restrepo, también experto en el conflicto armado de su país, aclara que "Santos
no ha asomado fórmulas para 'un después' de la guerra, pero prevemos que ahora
apostará por resarcir el daño a las víctimas: indemnizaciones e incluso leyes de
memoria histórica". 

Interior y exterior 

Rafael Guarín, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, manifiesta
que en el orden político las primeras medidas serán "redistribuir las fuerzas en el
Gobierno de Unidad que ha llamado a crear", y está por verse qué ministerios y
cargos ofrecerá a los partidos que le dieron su apoyo para la segunda vuelta. 

En el plano internacional el mandatario electo iniciará una gira por varios países
de América Latina y Europa con lo que buscará dar a conocer sus planes en
materia de inversiones y política internacional. 

Santos ha recibido las felicitaciones de la mayoría de sus vecinos regionales,
entre ellos Bolivia, Nicaragua, Ecuador e incluso Venezuela. 

Estas primeras semanas se espera la reacción más directa del presidente Hugo
Chávez y conocer finalmente si este asistirá a la posesión de su homólogo el 7 de
agosto, lo que rompería el hielo entre ambos.

Frlopez@eluniversal.com

Twitter: @Franchuterias
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