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Estamos a punto de tomar la decisión de quién será
nuestro próximo presidente. Tenemos frente a nosotros
la discusión de qué Modelo de Sociedad queremos, si
uno más abierto, pluralista, que defienda la paz, que
posibilite ejercer nuestros derechos o uno que nos
devuelva a la guerra y nos limite como ciudadanía.
Proponemos mirar ese modelo de sociedad con 5 filtros:
Paz, Participación y Apertura Democrática, Corrupción,
Derechos Sociales y Modelo Económico; a continuación
presentamos un análisis sobre qué es lo que nos jugamos
en las Elecciones Presidenciales del próximo 27 de mayo.

1. La continuidad de la construcción de
la Paz de Colombia
Durante más de 52 años vivimos en Colombia un
conflicto armado con la guerrilla de las Farc; por fin el
24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, entendiendo que este no es el
punto de llegada: la construcción de la paz no termina
con la firma de un acuerdo, que es un gran logro, pues
se requiere desarrollo y avance en su implementación.
El próximo gobierno tiene la responsabilidad histórica
de continuar implementando el Acuerdo Final y por eso
es vital elegir un candidato que defienda la paz, que no
busque volver a la guerra ni bloquear la construcción de
paz.
Además, tenemos en nuestras manos la elección de un
gobierno que continúe con la negociación con los otros
grupos armados, especialmente con el ELN, o uno que, al
irse por el camino de la confrontación armada, aumente
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el número de víctimas; hoy en Colombia tenemos más
de 8 millones de víctimas y más de 270.000 muertos
como resultado de los conflictos armados.
Debemos elegir un presidente que le apueste a la
paz y que construya las condiciones materiales para
su superación, que mejore las condiciones de vida de
las personas, supere las brechas entre el campo y la
ciudad, genere apertura democrática y medidas para
la reconciliación, la convivencia, el reconocimiento
de verdad, la reparación, entre otras cosas. La paz
sigue siendo un anhelo de millones de colombianas y
colombianos, y es un deber ciudadano ponerla como
uno de los ejes centrales de la contienda electoral.

2. Ampliar la participación y la democracia
Con la Constitución de 1991 logramos varios avances
en nuestro sistema político democrático. El próximo
presidente deberá ampliar estos avances, con una
reforma política que establezca una autoridad electoral
independiente, un régimen democrático para el
surgimiento y funcionamiento de los partidos electorales
y la modernización del sistema electoral.
Tendremos que elegir un presidente que le dé un lugar de
privilegio al rol de la ciudadanía en la toma de decisiones,
que establezca canales de diálogo que contribuyan a una
gestión pública democrática y transparente; promueva
la participación ciudadana en la formulación y puesta
en marcha de políticas públicas; que asigne recursos
financieros para que esa participación sea efectiva, que
no reduzca los que hemos alcanzado en el país con la
Constitución y las leyes en materia de participación
ciudadana. Necesitamos un gobierno que incorpore la
participación ciudadana como pilar de la gestión pública,
lo que requiere de garantías para el ejercicio del derecho
fundamental a la participación y a la movilización social;
que fortalezca la planeación democrática y participativa,
y que promueva la representación política de poblaciones
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y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el
abandono.
Lo que se juega es la posibilidad que tenemos como
ciudadanía de aportar a la construcción de público.
¿Queremos un gobierno que nos excluya o uno que nos
permita participar en el futuro de Colombia?.

3. Lucha contra la corrupción
Debemos escoger un gobierno que tenga la transparencia
como principio orientador para el desarrollo de un
buen gobierno, para que pueda generar confianza en
las instituciones y fortalecer la toma de decisiones. El
futuro presidente deberá comprometerse en liderar la
lucha contra la corrupción, trayendo de vuelta la ética
a la gestión pública y el respeto a las normas y las
leyes, robusteciendo las buenas prácticas, como lo son
la rendición de cuentas, el acceso a la información y el
control social.
Está en juego la confianza en el Estado y la posibilidad de
que los recursos públicos sean usados para el bienestar
y desarrolo de todas y todos, y no para el de unos pocos.
Debemos elegir un candidato que promueva la
transparencia, facilite el acceso de información pública
por parte de la ciudadanía, promueva un sistema de
contratación basado en méritos, que acepte y fortalezca
los órganos de control y que promueva la cultura de la
legalidad.

4. La garantía efectiva de los
Derechos sociales
Necesitamos un gobierno que, frente a los derechos
sociales, garantice la igualdad real de las personas,
asegure el acceso a un mínimo vital, permita la
participación de la ciudadanía en la vida política,
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económica y cultural, tome medidas a favor de las
minorías, los grupos marginados o discriminados y
priorice el gasto social sobre cualquier otro rubro.
La decisión que tenemos en nuestras manos es escoger
un candidato que defienda los intereses colectivos y que
garantice sistemas que proveen servicios (salud, trabajo,
educación, alimentación, participación, seguridad social)
en condiciones de equidad y dando garantía sobre los
derechos esenciales para mantener el nivel de vida
necesario que nos permita participar como miembro
pleno en la sociedad.

5. Modelo económico y político incluyente
Está en juego el Modelo Económico del país. Podemos
elegir el camino que hemos llevado hasta ahora,
basado en un modelo clientelista y corrupto y que ha
profundizado más la inequidad1 y la pobreza en el país2 ,
o cambiar a un modelo que nos permita a todos acceder
a los beneficios del desarrollo.
Necesitamos elegir un candidato que proponga un
modelo económico que no dependa tanto de la
explotación de los recursos naturales, que aumente
la tasa de crecimiento a través de la diversificación
de la economía; que avance una política formalización
del empleo para que la ciudadanía tenga nuevas
oportunidades; que defina un esquema tributario y de
distribución de los recursos públicos que promueva la
equidad social, la simplificación de la base impositiva
y la descentralización fiscal; que intensifique el control
social, la transparencia y la lucha contra la corrupción en
la gestión del presupuesto estatal; y que implemente
1
Índice de Gini del 0,508 entre más cerca al 1 es más inequitativo Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región. El 1 %
más rico de la población concentra el 20 % del ingreso
2
En Colombia 26 personas de 100 viven en condiciones de pobreza y 8 en
condiciones de pobreza exrema
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una política de responsabilidad fiscal que privilegie
la disminución de la cartera crediticia y el gasto
burocrático que no genera beneficios ni inversión social,
que promueva la discusión de una reforma estructural al
sistema pensional.
De la decisión que se tome dependen temas importantes
para el futuro del país. Tenemos en nuestras manos
una de las decisiones más trascendentales, escoger
el tipo de gobierno que tendremos durante 4 años,
necesitamos comprender que no es una decisión simple
ni banal, es la decisión que nos permitirá vivir mejor o
vivir arrepentidos; por eso hay que elegir bien
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