
DESAFÍOS  COLOMBIA

DICIEMBRE DE 2019

ENTRE EL SOPOR Y LA AUDACIA

2020

Hace un año anticipamos la configuración de un escenario nacional caracterizado por la movilización
social y la conflictividad entre los ciudadanos y las instituciones, en especial las del orden nacional. Tales
manifestaciones surgirían como efecto de un cambio y acrecentamiento de las expectativas de los
ciudadanos en el contexto de la transición del fin del conflicto armado con las FARC. Entre los factores
causales de ese escenario señalamos algunos de orden político, como la frágil gobernabilidad y escasa
favorabilidad del Gobierno en la opinión pública, el lento y parcial cumplimiento de los Acuerdos de Paz y
la extraviada posibilidad de una negociación con el ELN, todo esto en el marco de una persistente
polarización. 
 
De la misma manera, en el ámbito del orden público advertimos sobre los efectos que tendrían la política
de combate a los cultivos ilícitos, el crecimiento de disidencias insurgentes y la continuidad de la violencia
selectiva en el comportamiento de la política y de la opinión pública. Anunciamos que en ese contexto
transcurrirían las elecciones territoriales, que en aquel momento vislumbramos como un “campo de
batalla” en la confrontación entre fuerzas que buscan hacer la “revolución por la política” y fuerzas que
buscan evitarla. Afirmamos, de igual manera, que el factor que daría equilibrio al escenario sería el estado
de la economía.
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Desde esta coyuntura puede anticiparse que el curso de los acontecimientos en el 2020 estará
determinado por dos vectores principales: la mayor o menor movilización social, y la mayor o menor
polarización política. De allí surgen los siguientes cuatro escenarios:



La ausencia de una narrativa que convoque al país en torno a un rumbo y unos objetivos claros y trascendentes
mantendría el país a la deriva en el 2020.

El carácter errático de los anuncios e iniciativas coyunturales profundizaría el desgaste del ejecutivo. Crecería el
activismo e influencia de diversos actores sociales en el campo y las ciudades.  La dispersión de intereses y de
agendas aceleraría la dinámica reactiva y no proactiva del Gobierno. 

Esta inercia conduciría peligrosamente a una pérdida de control por parte del ejecutivo y a un desorden
institucional y social de serias consecuencias. El Gobierno quedaría atenazado por fuerzas extremas que
buscarían imponer sus agendas a costa de la gobernabilidad.

Este escenario de tendencia sería un estadio hacia opciones radicales. El sopor sirve a quienes quisieran forzar
una salida anticipada del presidente o a quienes pretenden un cambio drástico del modelo económico en las
elecciones 2022. Los primeros acudirían al miedo y los segundos a la ira.
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Fuente: Semana

https://www.semana.com/nacion/articulo/en-guajira-hay-37000-ninos-con-desnutricion/396788-3


La baja gobernabilidad y el afán por contener el progresivo crecimiento de las manifestaciones de inconformidad
pueden conducir, en el 2020, a una política impositiva, sustentada en razones y enfoques de seguridad y de
orden público. 

La narrativa de este escenario sería nuevamente la “teoría del complot” y la necesidad de contener el
advenimiento del “castrochavismo”. Bajo este supuesto no habría posibilidad de distinguir unas agendas de
otras, se negaría el carácter multicausal de las movilizaciones ciudadanas y terminarían descalificadas todas las
expresiones de inconformidad.

Este no es un escenario descartable y tiene fuertes adeptos, en particular entre los sectores fuertemente opuestos
al cumplimiento de los acuerdos de paz y en especial a sus implicaciones en materia de justicia transicional y
desarrollo rural.  Pero iría en contra de las tendencias que prevalecen en el comportamiento político en el país.
Las elecciones territoriales de 2019 y las más recientes encuestas de opinión confirman que ni la entrega del país
a la subversión o la renuncia a la seguridad son discursos que calen y que respondan a las prioridades de los
ciudadanos. 

La construcción de este escenario abre el espacio para “cisnes negros”.  Hechos graves e inesperados que pudieran
motivar su irrupción, como lo serían la violencia selectiva, una implosión de Venezuela, la confrontación entre
poderes del Estado o la zozobra por actos  de terrorismo.
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2. Miedo

Fuente: Pulzo

https://www.pulzo.com/nacion/bogota-despues-toque-queda-PP804337


Un escenario alternativo para Colombia en el 2020 en el desbordamiento de la movilización social y la
imposibilidad de convenir acuerdos efectivos con las fuerzas políticas y sociales para controlarla.   Hay señales
que permiten advertir que esta es la tendencia.

En el liderazgo de las movilizaciones participan fuerzas que actúan en función de un cambio de régimen. Su
estrategia para el 2020 será mantener en alto la protesta social y promoverla alternativamente en contextos
urbanos y rurales. Es previsible que el año comience con marchas campesinas. 

Pero en estas manifestaciones concurren diversas expresiones de inconformidad, varias con agendas
convergentes y otras con intereses sectoriales. Muchas de estas se derivan de las mega-tendencias y de sus
principales fuerzas inductoras: los cambios climático, generacional y tecnológico. En un contexto internacional
más próximo, ante la incapacidad de exportar su fracasado modelo, Venezuela seguirá exportando su crisis.

Este carácter multicausal y creciente de las movilizaciones podría conducir a que en el 2020 se salgan de control,
tanto de sus promotores como de quienes deben atenderlas. La naturaleza reactiva y defensiva del Gobierno
frente a la inconformidad contribuiría a su crecimiento. 

El extremo de este escenario es la búsqueda afanada, forzada por el desorden, de una reforma institucional. Tal
y como lo hemos señalado para 2019, en 2020 seguirá latente la posibilidad de adelantar una Asamblea
Constituyente, de inciertos desenlaces.
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Fuente: CityTV

https://headtopics.com/co/city-tv


Para 2020 se podría conjeturar un escenario alternativo, de construcción de consensos políticos y sociales
efectivos, que permitan encausar tanto la gobernabilidad como la movilización social.

Las condiciones objetivas permitirían conferir a este escenario altas probabilidades de materializarse: hay un
nuevo mapa político territorial en el que ambos extremos resultaron derrotados y se impusieron coaliciones e
independientes; hay un relevo generacional que se expresa a su vez en el hastío con la polarización y un cambio
de agendas en la opinión pública; hay un deterioro de la imagen de los liderazgos de los extremos y hay una
serie de temas que requieren de consensos nacionales.

Pero navegar en ese derrotero implicaría corrección del rumbo y propulsión. Y hacerlo exigiría voluntad,
liderazgo, sentido de urgencia y una narrativa, hasta ahora ausente, sobre el trayecto y el puerto de destino. 

La materialización de este escenario implicaría para el Gobierno, en el 2020, la recomposición del Gabinete, la
construcción de unas nuevas mayorías parlamentarias, la profundización del cumplimiento de los acuerdos con
las Farc y la creación de un escenario de negociación con el ELN, asuntos que tienen un fuerte peso tanto en la
gobernabilidad como en la movilización social.

Las principales resistencias a este viraje de política están en los sectores radicales, derrotados en las elecciones
territoriales del pasado octubre. Con la mente en las presidenciales del 2022, para ambos la única opción es
agudizar la polarización, unos con el temor y otros con la ira.
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Fuente: Álvaro Forero Tascón

https://twitter.com/alvaroforero/status/783853362559213568
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EPÍLOGO

El escenario de más probable materialización en el 2020 es el que hemos denominado “ira”.
Tanto por razones estratégicas como por motivaciones sectoriales, es previsible que crezca la
inconformidad y la movilización social.   El carácter reactivo y auto reivindicativo del Gobierno
Nacional contribuiría a alimentarlo.  Las respuestas fraccionadas y tardías serán su levadura.  
 
Para quebrar esta tendencia se requeriría audacia, liderazgo y una agenda disruptiva. Será
necesario retar los paradigmas. Solamente una nueva y potente narrativa puede cambiar el
curso de los acontecimientos. 
 
Como lo señalamos hace un año, el estado de la economía actuará como un importante factor
regulador en el próximo futuro. Mientras existan signos alentadores en este frente habrá
mayor maniobra y capacidad para el Gobierno Nacional. Pero un deterioro de la situación
obrará en sentido contrario.
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