
Polémicas y un país polarizado 

están en el orden del día, el 7 de 

agosto fecha en que se 

cumplieron los primeros dos años de 

gobierno del Presidente Ivan Duque 

quien llego a 

la presidencia 

c o m o 

candidato por 

el partido 

C e n t r o 

Democrático y 

su mentor el 

s e n a d o r 

Álvaro Uribe 

Vélez, muchas han sido las críticas frente 

a la gestión del actual presidente que se 

inclinan más a la desaprobación de la que 

se podría calicar como decientes ante 

la situación del país. Ha sido evidente la 

falta de liderazgo del Presidente al no 

poderse quitar de encima la sombra del 

senador y expresidente, se le ha 

dicultado cumplir lo prometido en 

campaña y las esperanzas que millones 

de colombianos depositaron en él.
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El balance presentado no es alentador, ya 

que se evidenciaron algunas 

inconsistencias en el desarrollo de dicha 

gestión donde me atrevo a citar una 

publicación realizada por el periódico EL 

ESPECTADOR 

el pasado 12 de 

agosto de 2020, 

c o l u m n a 

escrita por: 

José Felipe 

Sarmiento, 

Ana María 

Saavedra, 

Colombiacheck

, “Chequeo a los 

logros del presidente Duque: lo falso” en 

el escrito se mencionan diferentes 

aspectos en los cuales el presidente se 

rajó denitivamente como son:

-Luz eléctrica: el presidente menciono: “el 

gobierno llevó por primera vez luz 

eléctrica a 400.000 colombianos” cosa que 

en articulo desmienten ya que en las 

investigaciones realizadas por los 

columnistas la cifra alcanza solo a 33.642 

familias.

2 Gobierno Años de 
Por Dominik

¿ ?
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-Importaciones y exportaciones. “Dos 

años después del 7 de agosto de 2018 

vemos la evolución de Colombia en 

materia de emprendimiento, logrando en 

el 2019 las mayores exportaciones de 

bienes y servicios”, se deja en entredicho 

esta armación ya que las aseveraciones 

realizadas por el grupo de investigadores 

indicaron la siguiente información: “De 

acuerdo con el resumen anual de la 

balanza de pagos publicado por el Banco 

de la República, Colombia tuvo 

exportaciones de bienes y servicios por 

52.431 millones de dólares en 2019. Esta 

cifra es 3,1 por ciento inferior a la de 2018, 

que fue de 54.094 millones, y

-Incautaciones de drogas: se hizo mención 

a: “Otra cara de la lucha contra el 

narcotráco es la de las incautaciones, 

que en 2019 estuvo por el orden de las 428 

toneladas de cocaína, con lo que se 

aumentó en 4% lo hecho en 2018”, los 

investigadores desmienten esta 

armación ya que se evidenció que el año 

de mayor incautación en los últimos años 

se dio en 2017 en el gobierno Santos con 

una cifra de 438 toneladas.

Estamos así frente a un gobierno sumiso 

ante las pretensiones del partido de 

gobierno en cabeza de su mentor, un 

gobierno frio y calculador que pretende 

debilitar aún más la economía del país, el 

proceso de paz, los ingresos del ciudadano 

trabajador, polarizando y abriendo 

mucho más la brecha social entre ricos y 

pobres pero que olvida que existe también 

una clase media que se ve cada día más 

afectada por las decisiones de “apretarse 

Se suma a este balance la opinión de la 

Directora Ejecutiva de Transparencia por 

Colombia, La politóloga de la 

Universidad de los Andes Elizabeth 

Ungar quien Armo en una entrevista 

realizada por la Revista Semana: “El 

gobierno del presidente Duque es un 

gobierno sin personalidad y sin proyecto 

político” así como que: “Duque no ha 

podido desvincularse de la sombra de 

Uribe” siendo esta última armación la 

que antecede esta columna.

 también está por debajo de todas las de 

2011 a 2014. El pico en lo que va del siglo 

XXI fue 2012, con 68.052 millones”.
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el cinturón”, expresión utilizada por el 

gobierno para hacer alusión a una 

austeridad que no practica al aprovechar 

la crisis humanitaria que se está 

presentando por la pandemia del COVD-

19 para malgastar recursos y dándole 

rienda suelta a mas corrupción de 

alcaldes y gobernadores inescrupulosos 

que aprovechan la oportunidad para 

seguir llenando sus bolsillos ante la 

necesidad de los ciudadanos.

Vemos con preocupación el  derroche de 

recursos públicos tomando como ejemplo 

el programa de “Prevención y Acción” 

transmitido en cadena nacional y canales 

privados todos los días en el horario de 6 a 

7 de la noche, el cual empezó con un norte 

que era mantener informada a la 

ciudadanía de los casos  de contagios 

presentados en el país y qué se debía 

hacer ante el inminente contagio y crisis 

que se sobrevenía, pero la realidad es otra 

se  perdió ese norte, se está utilizando 

este espacio para nes netamente 

políticos y de “rendición de cuentas” 

donde a nombre propio se hace alusión a

obras públicas, contratos de 

infraestructura los cuales  tienen otro 

tipo de espacios para hacerlos públicos y 

que sea la ciudanía quien evalué la 

gestión.  

En las últimas semanas se ha conocido 

diferentes hechos que siguen poniendo en 

la palestra pública al primer mandatario, 

casos como la “ÑEÑEPOLITICA” donde 

al parecer el presidente se ve salpicado 

por hechos de corrupción electoral, el 

recrudecimiento de ASESINATOS DE 

LÍDERES SOCIALES que al parecer no 

acaparan mucho la atención, la 

vinculación de la presunta participación 

de un piloto de conanza del presidente 

con el cartel de Sinaloa, hoy no  se sabe de 

su paradero, la opinión sobre la captura 

del expresidente y senador Alvaro Uribe 

hoy con medida domiciliaria de 

aseguramiento por la presunta  

manipulación de testigos y que el 

mandatario ha expresado sin ningún 

ltro su descontento frente a la Corte 

Suprema de justicia por la decisión  

tomada presionando y  extralimitándose
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en sus funciones desconociendo y 

amenazando  la independencia de 

poderes, nalizando la investigación  que 

se adelantara ante el Consejo Nacional 

Electoral donde llaman a indagatoria al 

presidente y su gerente de campaña por 

presuntas irregularidades en la 

nanciación de la campaña 2018-2022 

Duque Presidente, no sin antes aclarar 

que la investigación se llevará a cabo 

principalmente por el Magistrado Jaime 

Lacouture acérrimo seguidor  de la 

campaña de Duque.

Podemos concluir con los siguientes 

interrogantes: ¿Que nos espera? ¿Que 

debe seguir pasando en el país para 

darnos cuenta del daño que hace al país la 

profunda polarización orquestada desde 

el mismo gobierno y sus protagonistas? 

¿Por qué mientras el país pasa por la peor 

crisis económica antes vista, se centran 

en defender a un exmandatario que cada 

día se hunde más y más siendo víctima de 

su propio invento? ¿Que debe pasar en el 

país para que por n abramos los ojos y 

nos pongamos de lado de lo que realmente 

importa que es salir adelante y poder 

superar esta crisis? Confío en los 

colombianos que no viven en un mundo de 

fantasías y que viven en la realidad.

Dominik.


