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Cambios dentro de la 
misma continuidad

La caracterización del gobierno de Santos se ha 
constituido en un aspecto central del momento 

actual de la lucha de clases en el país. En sectores del campo 
popular se ha venido instalando la idea de que este gobierno 
representa un cambio no despreciable, casi de ruptura, 
respecto de las ejecutorias de los dos períodos presidenciales 
de Uribe. Tales sectores le llegan a conceder a Santos medidas 
de alcance democrático y procesos de reforma en curso que 
habría que apoyar. Las reiteradas expresiones de descontento 
de la ultraderecha, encabezadas por Uribe y su séquito, serían 
precisamente una demostración de las transformaciones en curso 
y demandarían acompañar al gobierno actual en sus propósitos.  

Cooptaciones en curso y estímulo al pactismo 
El gobierno, por su parte, se ha empeñado en desplegar 

una estrategia tendiente a crear un soporte popular al remozado 
proyecto político-económico de las clases dominantes. Se trata 
de materializar la idea de la unidad nacional. En desarrollo de 

Elementos para una caracterización 
del gobierno de Santos
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ese cometido, la vicepresidencia de la república y su equipo de colaboradores 
cercanos vienen desempeñando una labor nada despreciable. Conocedores, 
como lo son, del campo de lo popular, de las debilidades de algunas de sus 
organizaciones y de la condición corruptible y proclive a la cooptación de varios 
de sus dirigentes, se han dado a la tarea de promover adhesiones a las políticas 
gubernamentales. Tales adhesiones se presentan como productos del diálogo 
social y de mesas de concertación. La Confederación Nacional de Acción 
Comunal puso a disposición del primer mandatario el encuentro de líderes 
comunales llevado a cabo los pasados 15 y 16 de mayo y anunció la celebración 
de acuerdos de política pública; la Confederación General del Trabajo y la 
Confederación de Pensionados de Colombia consideran haber firmado el 26 de 
mayo el más importante pacto laboral de los últimos cincuenta años; sectores 
del movimiento de los derechos humanos se encuentran comprometidos con la 
realización de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, convocada por el 
gobierno para el año 2012; según el boletín de prensa número 120 del Ministerio 
de Agricultura, se conformó la Mesa Permanente de Concertación Campesina 
y Agraria con voceros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(Anuc), Confecampo, Agrosolidaria, Federación Agraria Nacional (Fanal), Nuevo 

El presidente Laureano Gómez.
 Tomado de: http://www.flickr.com/photos/udenardigitalfotos
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Liderazgo Campesino, Acción Campesina Colombiana (ACC) y la Confederación 
Nacional del Trabajo. El sitio web de la vicepresidencia informa sobre la 
participación de sectores de las comunidades indígenas y afrodescendientes y 
su compromiso con las políticas gubernamentales. Y se podrían mencionar más 
ejemplos, que, sin exagerar, hacen parte ya de la cotidianidad actual. 

Más allá del comportamiento específico de individuos o de organizaciones, 
todos estos ejemplos de procesos de cooptación en curso son la expresión de 
una posición política con la que el movimiento obrero, social y popular ha tenido 
que lidiar a lo largo de su historia; de aquella expresada en la conciliación y 
el pactismo entre las clases. En el caso colombiano, tal expresión se ha visto 
reforzada, por una parte, por los efectos que ha producido la extensión de la 
estrategia de guerra de las clases dominantes a la vida social. Al bombardeo 
indiscriminado o selectivo, le ha seguido la ocupación del territorio, la brigada 
cívico-militar: lo que de un tiempo hacia acá se ha denominado planes de 
consolidación. Después del ciclo de autoritarismo y fascistización vivido durante 
los últimos ocho años, todo aquello que pueda considerarse alivio o espacio de 
respiro puede ser presentado como mejoría, así sea una nimiedad. La elección 
de la expresión prosperidad democrática, en ese sentido, no es un accidente. El 
presidente Santos, pese a haber estado (y seguir) comprometido a fondo con la 
estrategia militarista de guerra de la última década, aparece ahora reconociendo 
formalmente el conflicto colombiano y, además, propiciando medidas que son 
presentadas en la opinión pública nacional e internacional en términos del cierre 
del ciclo de violencia (capitalista) que ha azotado al país durante las últimas 
décadas. Después del machacar del pasado reciente, el de Santos asume los 
rasgos propios de un gobierno de consolidación.

Los campesinos liberales se alzan en armas para luchar contra los ‘chulavitas’, 
la policía conservadora (1948-1950). Tomado de: http://www.eltiempo.
com/100/dk100/cronologia_centenario/IMAGEN/IMAGEN-7767527-2.jpg
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Discurso y retórica del cambio

Por otra parte, es notorio el despliegue de una campaña de 
reinterpretación del momento político –en la que se conjuga la 
incesante labor de los medios de comunicación con elaboraciones 
de intelectuales y productores de opinión– tendiente a posicionar 
la idea de un gobierno de cambio y de reforma, que le estaría 
abriendo todas opciones a un centro político que se debatiría en 
medio de los extremismos de derecha y de izquierda. En realidad, si 
se tratase de cambio, éste sería dentro de la misma continuidad; y si 
la idea fuese el reformismo, ¿dónde están las reformas?

El mero ejercicio de la honestidad intelectual impone 
no naufragar en la prolífica retórica de altos funcionarios 
gubernamentales que parecieran haber hecho suyas causas 
sociales y populares, como es el caso, por ejemplo, de aquellas 
de las víctimas de la guerra, o de los campesinos despojados 
de sus tierras, o de los derechos humanos, en general. La 
violencia capitalista adquirió tales dimensiones en el país, que su 
normalización por otras vías (incluyendo la invención de conceptos 
para ocultarla: primero, el de bandas emergentes y, ahora, el de 
bandas criminales) se puede presentar (o es presentada) en el 
discurso y la retórica como un estadio de cuasi posconflicto y 
de opción para el ejercicio de la llamada justicia transicional. Ha 
sido de tal magnitud la tragedia colombiana, que maneras más 
delicadas o incluso el uso de un lenguaje menos belicoso en el 
tratamiento de los conflictos cotidianos se llegan a presentar 
como un giro político.  

La aprobación de la Ley de víctimas y de restitución de tierras 
ha sido promocionada, precisamente, como un hito histórico. El 
hecho de que la promulgación de tal ley haya merecido críticas 
de los sectores más retrógrados de la sociedad no impone un 
apoyo automático desde el campo popular y, mucho menos, el 
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normativos del 
actual gobierno 
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develar que ella no representa en absoluto el fin del conflicto colombiano y que, 
además, se encuadra dentro de un paquete de reformas de profundización del 
proyecto político-económico del neoliberalismo en la etapa actual.

Desde mi perspectiva, encuentro dos claves analíticas para una mejor 
caracterización del gobierno de Santos en términos de cambios dentro de la 
continuidad:

1. Se está en presencia de un reforzamiento de la tendencia financiarizadora 
del proceso de acumulación.

2. Tal reforzamiento se acompaña de una recomposición del bloque de 
poder y de las alianzas de las clases dominantes y de sus facciones. 

Reprimarización financiarizada 
La tendencia financiarizadora tiene actualmente nuevos acentos que se unen 

a los ya existentes, los cuales fueron propiciados por las políticas neoliberales 
de las últimas dos décadas. La consolidación del modelo de reprimarización o 
de economía extractiva no transcurre exclusivamente en la lógica de una nueva 
división internacional del trabajo, de retorno a países productores y exportadores 
de materias primas y de productos agrícolas, por una parte, y de productos 
terminados, por la otra; esto es, en la esfera del comercio mundial. Una apreciación 
de ese alcance resulta insuficiente. La reprimarización actual se desenvuelve en 
un marco de transnacionalización y desnacionalización (expansiva e intensiva) y 
de una inserción profunda en los mercados especulativos del capital. La forma 
actual del capital tiende a resumir en una sola las formas del capital hasta ahora 
conocidas. El capital financiarizado no es simplemente capital en extremo 
autonomizado, es simultáneamente capital anclado en la producción (extracción 
productiva), al mismo tiempo, deslocalizado y localizado. Por ello, la cuestión del 
territorio y la financiarización de la producción del espacio capitalista adquieren 
hoy lugar preponderante.

El gobierno de Uribe fue fundamental para avanzar en la provisión de un 
marco jurídico institucional favorable a la transnacionalización de la economía 
y el alistamiento (violento) del territorio a fin de adelantar el actual modelo de 
reprimarización –confianza inversionista y seguridad democrática en la retórica 
gubernamental que ha predominado–. El crecimiento espectacular de la inversión 
extranjera es un buen indicador de ello. 
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Los cambios de Santos, por su parte,  están concebidos para 
perfeccionar el marco jurídico-institucional de la acumulación. 
Basta simplemente con mirar el paquete normativo aprobado 
durante el primer año de mandato, entre otros: a) Introducción 
del criterio de la sostenibilidad fiscal en la constitución y 
definición legal de la regla fiscal, imponiendo una especie de 
Estado fiscal de derecho, que refuerza el concepto neoliberal 
de estabilidad macroeconómica; b) realización de una reforma al 
régimen de regalías que fortalece el manejo centralizado de los 
recursos en función de las demandas actuales del proyecto de 
acumulación; c) aprobación de un ordenamiento territorial (y uso 
de los decretos de emergencia invernal)  para darle mejor salida a 
los requerimientos de infraestructura para la reproducción; d) ley 
de primer empleo y de formalización del trabajo para precarizar 
aún más las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo; 
e) anuncio de reforma tributaria para aumentar los beneficios a 
los inversionistas al prever una disminución del impuesto sobre 
la renta. Y, además, la sanción de un plan nacional de desarrollo, 
cuyos ejes son las llamadas locomotoras (de la reprimarización) y 
la disposición de recursos para la protección y la seguridad (en 
términos de orden público) de los inversionistas.

Junto con ello se encuentran medidas tendientes a la 
financiarización de la tierra y del territorio. La eliminación de 
los límites de la unidad agrícola familiar, incluida en el plan de 
desarrollo, fue un primer paso. La restitución de tierras tiene 
como uno de sus principales propósitos la activación del mercado 
de tierras. El futuro que se vislumbra allí es el de la titulación para 
la titularización y la transacción de derechos de propiedad en 
los mercados bursátiles; la financiarización como forma civilizada, 
consentida, del despojo. En el mismo sentido, va el borrador 
de ley de desarrollo territorial. Dentro de sus muchas facetas se 
encuentra el establecimiento del derecho de superficie, que hace 
inocua la relación de propiedad que pudiere subsistir y la somete 
a la lógica que impone el uso del suelo. A ello se le adiciona la 
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tendencia a la transnacionalización de la propiedad sobre la tierra que agrega 
elementos a los debates sobre la soberanía y la concentración.

Después de la desestructuración del movimiento social y popular, acaecida 
a través de la conjunción de la violencia y la legalidad, esto es, del proyecto 
paramilitar con la activación de dispositivos que han ido desde las Convivir, 
pasando por la sociedad de informantes, hasta la imposición de un derecho 
penal de la guerra, el gobierno de Santos ha definido un marco de acción 
preventiva para enfrentar la movilización social y popular que pueda generarse 
por el proyecto de acumulación en marcha. A las prácticas ya existentes se le 
suma ahora la extensión de un concepto de criminalización de las diferentes 
formas que pueda asumir la protesta y movilización de la población. De eso se 
ocupan aspectos de las leyes de orden público y de seguridad ciudadana.

Un gobierno del capital financiero transnacional
Todos estos diseños normativos dan cuenta de una orientación más decidida 

del proceso de acumulación hacia un mayor encuadramiento en la legalidad 
burguesa. Las configuraciones criminales y mafiosas de los gobiernos de Uribe 
parecieran haber cumplido su función. El gobierno de Santos está empeñado 
en un lavado de fachada. Y ese lavado pasa no solo por diseños normativos 
que exaltan un orden de derecho, sino por reconfiguraciones en el bloque 
dominante de poder. Dadas las estrechas alianzas que se tejieron durante las 
últimas décadas y se entramaron con profundidad durante los gobiernos de 
Uribe, resulta aún prematuro afirmar cómo se reconstituirá el bloque de poder 
en Colombia; incluso, si efectivamente se reconstituirá, pues uno de los rasgos 
históricos de la acumulación capitalista ha sido su carácter criminal. Sobre el 
supuesto de un interés capitalista y de una identidad de clase en general, el 
cambio de Uribe a Santos pareciera encontrarse en la tendencia al predominio 
de la facción del capital financiero transnacional más decididamente inmersa 
en las dinámicas mundiales de la acumulación capitalista. Tal predominio se 
fundamenta en un debilitamiento de la facción terrateniente (narcoparamilitar), 
que conformó y consolidó su poder a través del control violento del territorio, el 
despojo de tierras (cerca de siete millones de hectáreas) a centenares de miles 
de familias y el desplazamiento de más de seis millones de colombianos. Los 
denominados nuevos llaneros, llamados a transformar el paisaje de la Orinoquia 
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colombiana, son una buena ilustración de lo que 
aquí se afirma. El cambio de apelativos a apellidos 
no es una mera casualidad; aunque los primeros 
puedan haber estado aliados con los segundos.

La facción financiarizada que tiende 
a predominar con Santos representa un 
remozamiento del proyecto de dominación de clase 
que ahora se exhibe incluso como modernizante. 
En la lógica genuinamente capitalista son 
preferibles el lenguaje bursátil a aquel del 
capataz de hacienda o las maneras elegantes 
del jugador de póker a aquellas del domador de 
caballos. El imperialismo transnacional se siente 
más cómodo siendo el soporte de un régimen de 
aparente plena legalidad burguesa que sirviendo 
a uno que la subvierte con prácticas criminales 
y mafiosas (aunque no tendría escrúpulo alguno 
si correspondiese lo contrario, como lo indica la 
experiencia colombiana). 

Si todo este empeño se acompaña de la 
cooptación de sectores del campo popular, la 
operación de transformación será casi perfecta. 
Habrá lugar para un discurso y una retórica 
reformista, eso sí, sin reformas.

Migración campesina a las ciudades.
Tomado de: http://proyectoeuskal.wordpress.com/
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