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De las confusiones populistas 
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La izquierda latinoamericana está de plácemes porque logró con Colombia alcanzar 
el objetivo de doblegar a la última democracia regional, para instaurar un gobierno 
que representa la combinación de varios elementos: la lucha armada, la 
reincorporación luego de un proceso de paz, el comunismo, el socialismo, el 
progresismo, las economías ilícitas justificadas sobre la base de la ausencia del 
Estado y el populismo, que nutrido de los efectos de la pandemia del Covid, desnudó 
la gravedad de la inequidad en la evaluación de justicia social.  
 
La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia ha generado expectativa 
tanto a nivel interno como en el ámbito internacional, por sus posibles 
consecuencias en materia económica, política y social, que ya empiezan a hacerse 
realidad.  
 
Siendo Colombia un país con una moneda independiente frente al dólar, en el que el 
valor del peso depende de las condiciones macroeconómicas y de realidades 
externas derivadas de la desbordada inflación que afecta a varios países de Europa 
y a los Estados Unidos, se suma la incertidumbre resultante de las propuestas de 
cambio de modelo económico y social basado en el populismo. Las consecuencias no 
se han hecho esperar: el precio del dólar ha alcanzado máximos históricos, que 
rápidamente presionan la inflación y por ende el aumento de la tasa de crédito, 
generando para el mediano plazo el freno al crecimiento de la economía. 
 
La zozobra desatada por el anuncio de la prohibición de nuevas exploraciones de 
hidrocarburos, del fracking, así como de la reducción de las exportaciones de estos 
productos, presuntamente para garantizar en el mediano plazo el consumo interno 
y en general la priorización de la conservación ambiental, sobrepasa la noción del 
desarrollo sostenible. Ello conllevó a bajar el valor de Ecopetrol, la empresa más 
importante del país dedicada a los hidrocarburos, y de otras compañías 
pertenecientes a la industria extractiva. 
 
Varias de sus propuestas tienen convulsionado al país: la ambiciosa reforma 
tributaria encaminada a encontrar fuentes de financiación para cumplir promesas 
de campaña centradas especialmente en subsidios, la eliminación de las empresas 
prestadoras de salud que son la garantía para la prestación del servicio, la 
redistribución de tierras,  cambios en la institucionalidad como la eliminación de la 
Procuraduría General -a la que compete el control disciplinario- y la creación de 
nuevos órganos de justicia penal que implicarían modificaciones constitucionales 
tramitadas por fuera del Congreso de la República, la falta de claridad sobre el 
enfoque que dará a la política de defensa y seguridad y a la estructura de la Fuerza 
Pública, entre otras. 
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A pesar de que desde su discurso de triunfo convocó a las diferentes fuerzas 
políticas, económicas y sociales a conformar una gran alianza, y que los diferentes 
sectores manifestaron su disposición a mantener un diálogo y apoyar lo que 
“consideren favorable”, el ambiente se ha tornado tenso en la medida en que se han 
conocido los nombres de quienes conformarán el gobierno y las tesis que llegarán a 
defender.  
 
En la medida en que la necesidad de dar parte de tranquilidad lo ha llevado a buscar 
el equilibrio con nombres que representan a la tradición política y a la economía 
liberal, sus seguidores del ala de izquierda radical y quienes lo han acompañado de 
tiempo atrás, desde ya manifiestan su inconformidad y generan el riesgo de revivir 
la convocatoria a las protestas que pusieron en jaque al gobierno saliente. 
 
Es decir que el nuevo gobierno se enfrentará a una difícil coyuntura económica 
doméstica y global y a un alto riesgo político derivado del inconformismo por parte 
de su propia corriente ideológica, sumados a una oposición que crecerá en la medida 
en que sus reformas pongan en peligro la estabilidad económica y el diseño 
institucional. 
 
En cuanto a política exterior, sus grandes anuncios han estado encaminados al 
restablecimiento sin condiciones de las relaciones con Venezuela y Nicolás Maduro, 
que afectan el interés de Colombia sobre la frontera en medio de la ilegalidad 
transnacional que se presenta (ELN, disidencias de las FARC, narcotráfico y crimen 
organizado alrededor de actividades lucrativas), argumentando la posibilidad de 
realizar acuerdos para la reactivación económica y la industrialización del territorio 
binacional proyectada al Golfo de Maracaibo. 
 
El eje de su aspiración para liderar la integración latinoamericana se centra en la 
“transformación energética”, que contempla, de un lado, la propuesta a los países 
desarrollados del reconocimiento de pagos por servicios ambientales a Colombia y 
a Venezuela por su decisión de terminar con la explotación de petróleo y carbón. Lo 
cual, se haría  a través de un fondo de compensación. 
 
Del otro lado, aprovechando la cercanía ideológica con los líderes de México (AMLO) 
y Chile (Boric),  propone la creación de un corredor de producción de energía solar, 
que involucraría grandes extensiones en las zonas norte de estos dos países y las 
áreas de Guajira y la Altillanura en Colombia. 
 
Su visión sobre la necesidad de revisar la política de lucha contra las drogas ilícitas 
incorpora el cambio de la estrategia de seguridad nacional y de control del territorio 
(desmilitarizar), el llamado “perdón social” que permitirá negociaciones con 
organizaciones dedicadas a las economías ilícitas -partiendo de retomar los diálogos 
con el ELN, grupo que mezcla aspectos políticos con actividades delincuenciales-, 
eliminar la erradicación forzosa y lograr la prohibición definitiva de la aspersión con 
glifosato sobre  cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana, así como llevar una 
propuesta a los Estados Unidos para modificar las condiciones de extradición de 
colombianos hacia ese país. 
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La  incertidumbre puede prolongarse por un mes más, ya que la estabilidad 
económica y política de Colombia dependerá de las reformas que el nuevo 
presidente lleve al Congreso. Mientras tanto, en medio de rápidos pronunciamientos 
y discusiones sobre propuestas extraídas de campaña, entrevistas y 
pronunciamientos de los ministros anunciados,  estaremos en un período de 
fluctuación que se refleja en el aumento del precio del dólar, una mayor inflación, y 
por tanto, una presión sobre los sectores más vulnerables de la nación. 
 
El gran temor sigue siendo que, ante la falta de apoyo suficiente para sus iniciativas 
más radicales en el Congreso y en la opinión pública, pueda desembocarse en una 
Asamblea  Constituyente, la cual generaría mayor polarización (como en Chile) y 
dejaría de lado las prioridades del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, 
virtudes del país frente a la región, y por tanto, desembocaría en crisis sociales e 
institucionales similares a las generadas en países cercanos. O peor aún, en una 
deriva autoritaria de populismo revolucionario que arrase con los frenos y 
contrapesos democráticos.  
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