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OPINIÓN

UN GOBIERNO MÁS ABIERTO AL DIÁLOGO
JAIME DUARTE
Profesor de Gobierno U. Externado

El Presidente debe escuchar más al pueblo. El acuerdo
con los estudiantes fue un logro, pero fue muy desgastante. Fue una protesta social que se intensificó y fue reprimida con mucha Fuerza Pública. Quedó la sensación de que
hay que llegar a las vías de hecho para reclamar las cosas
y eso es innecesario, más para un presidente que se
muestra abierto al diálogo y que va a las regiones. Tiene
una cara de cercanía y otra con dificultades para hablar
de temas cruciales que reclaman los sectores sociales.
Para el politólogo y docente
de la Universidad Nacional, Miguel Silva Moyano, “hay un sector de los millones que votaron
por él, que lo hicieron en segunda vuelta para que Petro no ganara. A ellos los debe convencer”. Asegura que Duque debería
liderar la lucha contra la corrupción y concretar su visión por la
educación. “Para que tenga mayor gobernabilidad, el Presidente debe lanzar una bandera más
concreta, hasta el momento no
ha encontrado una identidad de
gobierno”, sostuvo Silva ■
EN DEFINITIVA

Duque en la presentación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares.

FOTO COLPRENSA

La gobernabilidad del presidente
Duque levantó polémica entre
agosto y diciembre. El próximo
año será clave para enderezar
caminos que por ahora no lo
han llevado a lograr metas.

TAREAS PENDIENTES
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
de la Judicatura tuvieron el sí
del Senado. Al llegar a la
Cámara, el Partido Liberal, a
través del representante
Alejandro Chacón, tuvo un rol
protagónico en su hundimiento. El gobierno no desiste en
presentarla nuevamente.

La deslegitimación de las instituciones del país es mayoritaria
para los colombianos. Luego de
la consulta anticorrupción votada
por más de 11 millones de personas, el presidente Duque conformó una mesa técnica con
todos los partidos políticos para

llevar los proyectos de la consulta ante la aprobación del
Congreso. Terminó el año y los
avances de las iniciativas contra
la corrupción fueron incipientes.
Pocos proyectos progresaron,
otros se hundieron y otros ni
siquiera se debatieron.

PAZ Y DERECHOS HUMANOS
vador y del Centro
Democrático, sumado a ministras con poca empatía con los
parlamentarios, complicaron
las relaciones. A mediados de
enero el Gobierno se reunirá
con los partidos políticos para
tratar de lograr una coalición.

Para el docente Carrión, Duque
debe priorizar el tema de
Derechos Humanos. “El gobierno
tiene que convertirse en un
garante real de este tipo de derechos y no en un contestatario”,
dijo. Para el analista Jaime
Duarte, “está pendiente la pro-

tección de los líderes sociales y
la lucha contra las drogas, no
precisamente contra los consumidores, los más débiles de la
cadena”. Para Carrión también
es necesaria una agenda de paz
con el Eln para disminuir la fuerza de la oposición.

IDENTIDAD DE GOBIERNO
participación para el Centro
Democrático. Igualmente con
los demás partidos manteniendo exigencias de meritoricracia. Duque no puede seguir
permitiendo que cada cartera
maneje una relación diferente
con la oposición”, dijo.

2019 será el año para consolidar
el estilo y plasmar en hechos la
ideología del presidente Duque.
Aunque es difícil que en cuatro
meses y medio de mandato la
identidad ya sea clara, algunas
decisiones tomadas hasta ahora
dan luces del tipo de gobierno

que tendrá Colombia. El cambio
de la cúpula militar, la prohibición
del porte de dosis mínima de
marihuana y la posibilidad de
que el Ministerio de Defensa
expida permisos para el porte de
armas, son mensajes que proyectan la tendencia hasta 2022.

ECONOMÍA NARANJA
capital más preciado para un
gobernante. Después de llegar
a la Presidencia con una votación de cerca de 10 millones
de votos, su imagen se desplomó tras la propuesta de gravar
con IVA gran parte de los productos de la canasta familiar.

Tema muy mencionado por Iván
Duque durante la campaña y que
según el docente de la
Universidad Externado, Jaime
Duarte, las personas aún lo desconocen. “Hay una confusión
entre emprendimiento, desarrollo
sustentable e innovación. Hay

que ponerlo más digerible para
las personas y más realizable en
las acciones concretas para políticas públicas. El Ministerio CTI
puede ser un buen comienzo,
pero también hay que hablarle a
la Colombia rural que necesita
reglas diferentes”, afirmó.

