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Juan Manuel Santos cumple cien días en el poder con
promesas y deudas pendientes
Líderes políticos como el ex candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mockus,
ha cuestionado la falta de gestión de algunos ministros de Santos y la presentación de
proyectos de ley en el Congreso de Colombia, «sin una política pública adecuada»
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BOGOTÁ, noviembre 15.—El presidente Juan Manuel Santos, cumplió este lunes cien
días frente a la Casa de Nariño (sede del Gobierno colombiano) en medio de
promesas, deudas y una fuerte crisis humanitaria que heredó de la pasada
administración de Álvaro Uribe, según TeleSur.
Líderes políticos como el ex candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mockus,
ha cuestionado la falta de gestión de algunos ministros de Santos y la presentación de
proyectos de ley en el Congreso de Colombia, «sin una política pública adecuada».
Durante los cien días de gestión presidencial, Santos presentó varias reformas a
consideración del Congreso, donde cuenta con una amplia mayoría. Sin embargo, el
trámite ha sido lento por la burocracia del legislativo, consideró Mockus.
Uno de sus principales proyectos de ley, el del primer empleo, ha sido seriamente
cuestionado, por presuntamente favorecer los intereses de los empresarios.
Según este proyecto, una persona que acaba de egresar de una universidad, no va a
tener un contrato laboral justo, tendrá uno de aprendizaje sin prestaciones sociales,

salario mínimo, sin seguridad social adecuada y sin auxilio de transporte.
La propuesta laboral del Gobierno de Santos contempla la creación de dos millones
500 mil empleos y la formalización de medio millón más «a cambio de favorecer a los
empresarios con exenciones tributarias», señaló la corresponsal de teleSUR en
Colombia, Angie Camacho.
Actualmente, el desempleo en Colombia alcanza el 12 por ciento, es decir, dos
millones 800 mil personas se encuentran cesantes.
Otros de los puntos de gran importancia para el país y que se encuentran
tambaleándose en el legislativo son la reparación de las víctimas, la salud, las regalías,
devolver las tierra a miles de campesinos desplazados por los paramilitares y otros
grupos insurgentes, así como el estatuto anticorrupción, que se agudizó durante el
gobierno del ex mandatario colombiano, Álvaro Uribe.
Uno de los cambios que logró Santos tres días después de tomar el poder fue
recomponer las relaciones con Venezuela, las cuales su antecesor quebrantó.
El mandatario colombiano logró restablecer las relaciones diplomáticas con el
Gobierno vecino, luego de que en julio pasado, el presidente de ese país, Hugo
Chávez, rompiera con esos vínculos tras las acusaciones de Álvaro Uribe.
Uribe había acusado a Venezuela de supuestamente mantener vínculos con grupos
insurgentes colombianos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tres días después de su posesión (7 de agosto de este año), Santos y Chávez
acordaron en Santa Marta (norte colombiano) y luego de restablecer la diplomacia,
reanudar paulatinamente el dinámico comercio bilateral que en el 2008 superó los
siete mil millones de dólares.
En cuanto a Ecuador, el día de su investidura, Santos se reunió con su homólogo
Rafael Correa y le entregó la información de los computadores del segundo al mando
de las FARC, Raúl Reyes, quien murió durante un bombardeo ilegal en territorio
ecuatoriano por parte del Ejército colombiano.
Los computadores eran reclamados por Ecuador para avanzar hacia el
restablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas desde el 2008.
En una encuesta divulgada este lunes por un medio colombiano y elaborada por la
firma privada Ipsos Napoleón Franco, el 50 por ciento de los encuestados consideran
que Santos es «la continuación del gobierno del ex presidente Uribe», mientras que el
46 por ciento percibe «un cambio».
Santos, llegó al poder en segunda vuelta electoral con el 69 por ciento de los votos,
tras derrocar a su adversario Antanas Mockus, quien obtuvo un 27,5 por ciento de los
sufragios.
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