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Un Gobierno para el cambio en Colombia 
Petro podrá tener éxito si es capaz de huir de tentaciones y retóricas bolivarianas para poner en marcha 
un proyecto socialdemócrata realista 
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Decía el coronel Aureliano Buendía 
que "uno no se muere cuando debe, 
sino cuando puede". Eso mismo ha 
pasado con la victoria de Gustavo 
Petro y el régimen moribundo 
existente en Colombia. Me atrevería a 
decir que desde el nacimiento del 
glorioso Frente Nacional derivado del 
Pacto de Benidorm y Sitges firmado en 
1956 por el liberal Alberto Lleras 
Camargo y el conservador Laureano 
Gómez, en el que la alternancia 
política entre liberales y 
conservadores se consagró, 
prolongándose casi por los siglos de 
los siglos hasta justamente ahora, con 
la llegada a la presidencia de este ex 
guerrillero existe una voluntad 
decidida para cerrar de un portazo este 
largo, sangriento y complejo ciclo. 

Ese régimen político de turnos en el 
acceso al poder colombiano -heredado de la restauración española- debía haber terminado 
con la Constitución colombiana de 1991 en la que después de los brutales asesinatos de 
líderes de la izquierda, candidatos presidenciales, como fueron Carlos Pizarro, Jaime 
Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, se establecían nuevos derechos, nuevos canales de 
participación, el reconocimiento de las minorías indígenas y afrodescendientes bajo un 
sistema de pluralismo político e ideológico. Sin embargo, mientras que la izquierda política 
era criminalizada por asimilación a la guerrilla y acosada por los distintos grupos 
paramilitares, la derecha, el centroderecha y el centro social hicieron su proceso de  
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transición para depositar sus esencias -las más y las menos conservadoras- en nuevo caudillo 
liberal no tan ajeno a las grandes familias del establishment tradicional. De esta forma, el 
uribismo en sus distintas versiones, desde los más leales del Centro Democrático, hasta los 
tachados como traidores dentro de los liberales -Santos a la cabeza-, lograron superar los 
partidos tradicionales para derivar en plataformas y coaliciones electorales con vocación 
populista de atrápalo todo. 

Los 11 millones de votos para Gustavo Petro han decidido dar a Colombia un paso por la 
izquierda para superar definitivamente la herencia uribista y para dejar morir un 
régimen agotado, con unas élites políticas desacreditadas por los escasos cambios 
percibidos y por una impresión de falta de liderazgo y de confianza respecto a la actual 
política colombiana. Somos muchos los que pensamos que esta Colombia de las nuevas 
generaciones, despegada de los rituales de sangre y frentismo legendarios, ha querido 
superar, con este voto contestatario, situaciones históricas tan terribles y dramáticas como la 
eliminación física del enemigo político y/o del perseguidor del negocio -Luis Carlos 
Galán in memoriam-, para tratar de abrazar una nueva normalidad democrática. 

Es muy probable que sólo con la llegada de la izquierda -para cerrar el inevitable círculo 
democrático- y desde un programa transformador pueden darse las circunstancias favorables 
para implementar de una vez de forma efectiva los Acuerdos de Paz. Superar, con 
constancia y progresivamente, los efectos de tantos años de guerra y conflictos propiciando 
una memoria histórica fruto del entendimiento entre todos los sectores que ponga a las 
víctimas como centro de dicha reconciliación. Sólo podrá existir paz en el corazón de los 
colombianos cuando se avance en la superación de la violencia y de las principales causas 
que la provocan, especialmente la exclusión, la desigualdad, la inequidad y la impunidad. 

El programa del pacto histórico petrista es asimilable a los programas actuales de los 
partidos del socialismo democrático; para nada izquierdista radical. Sin embargo, su éxito 
estribará en que sea un proyecto prudente, a medio y largo plazo, que tenga el mayor 
consenso posible de las fuerzas políticas -también del centro y la derecha-, tal como 
solicita el presidente electo cuando habla de un "acuerdo nacional". Es imprescindible que 
las distintas líneas de gobierno sean planteadas de forma realista propiciando soluciones 
pragmáticas y técnicas a los grandes problemas del país que ya se encuentran encima de la 
mesa: un alza de los precios histórica del 9,07%, con el malestar social por el aumento 
del desempleo, la desigualdad y la economía informal que generó la covid. El Gobierno de 
Gustavo Petro podrá tener éxito si es capaz de huir de tentaciones y retóricas bolivarianas 
para poner en marcha un proyecto socialdemócrata acomodado a la realidad colombiana con 
equipos estables y de gran continuidad -aprender de los errores cometidos en la gestión de la 
alcaldía de Bogotá-. 

El programa presentado por Petro, no por casualidad coincide casi de forma matemática con 
los grandes ejes del Acuerdo de Paz: empezando por una necesaria reforma política para 
propiciar un mayor pluralismo ideológico, social y electoral capaz de abrir y limpiar una 
sociedad históricamente desigual, clasista, exclusiva y excluyente en donde pocas familias 
han detentado el poder social, económico y territorial; esos mismos apellidos que han sido, y  
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siguen siendo, verdaderas castas políticas que han detentado por siempre el dominio y han 
asumido históricamente el Estado como botín. Petro deberá revertir, como punto de partida 
del cambio prometido, el voto vergonzante en contra mayoritario del Congreso a la Ley de 
Reforma Política presentada fruto del Acuerdo de Paz. 

Otro de los ejes más importantes -probablemente el más- del programa de Petro son 
las políticas urgentes para atajar la desigualdad en uno de los países de mayores 
desigualdades y más clasista de América Latina, con una falta de oportunidades de las clases 
más populares, especialmente entre los más jóvenes y en las comunidades más vulnerables: 
las rurales campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Para combatir dicha 
desigualdad, el Gobierno de Petro deberá decidir, de forma inevitable, el modelo de Estado 
que necesita construir, pasar del Estado mínimo que es Colombia hoy, al Estado necesario 
deseable ampliando las políticas públicas transversales de mayor vertebración social que 
cubra a la ciudadanía más desprotegida y abandonada. Para hacer posible esta nueva forma 
de entender el Estado y sus nuevos compromisos ciudadanos, urge poner en 
marcha reformas económicas y fiscales imprescindibles para incrementar la base 
recaudatoria inevitable para mantener estas políticas públicas que parten de una nueva 
inteligencia social, sobre todo el sistema público sanitario y de pensiones. La mayor parte de 
los sistemas, los más y los no tan progresistas -como el caso de la Administración Biden- 
están aplicando impuestos a las grandes fortunas y a las grandes multinacionales; otros 
gobiernos socialistas, menos socialistas y también liberales, gravan a los grandes emporios 
que expolian y trafican con los recursos naturales y energéticos. 

Inevitable en la agenda política del cambio son, por un lado, la continuación de 
las negociaciones de paz con el ELN y también, la histórica cuestión pendiente referida a la 
propiedad y titularidad de la tierra, planteada por el Acuerdo y consagrada en la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras que es necesario reformar y ampliar al despojo realizado 
por los grupos armados delincuenciales y el narco. 

En conclusión, Gustavo Petro acertaría si huye de tentaciones populistas y, como 
alternativa, plantea un socialismo democrático fresco que tenga como bandera la creación 
de riqueza y su reparto equitativo, con una reforma del Estado capaz de ampliar la base 
social con una ciudadanía que se sienta protagonista del cambio. Una 
política neokeynesiana que plantee reformas profundas económicas y fiscales dentro de un 
gran diálogo social negociado entre todos los sectores, también los empresariales en todos 
sus niveles. Un proyecto original integral de alto contenido social capaz de cerrar -y no en 
falso- una parte importante de las causas profundas que han justificado históricamente la 
guerra y la violencia por más de 50 años en ese país. 

Gustavo Palomares ha dirigido el proyecto europeo Pedagogía de Paz y gestión del 
postconflicto en Colombia y es catedrático europeo y decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED. 
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