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Juan Manuel Santos, la vía del elegido
¿Cómo llegó el presidente Juan Manuel Santos, uno de los favoritos de la élite colombiana, a ganar
el Premio Nobel por negociar la paz con las FARC?
Por Felipe Restrepo Pombo / Fotografía Ricardo Pinzón y Archivo personal de Juan Manuel Santos

El poder es una cuestión de segundos. Faltan menos de diez minutos para que sean las ocho de la
mañana y la neblina todavía cubre gran parte de la pista de despegue de la base militar CATAM. Se
perciben los rezagos de una gélida madrugada en Bogotá: una fina capa de escarcha cubre las
ventanas y el piso. Marzo de 2016 ha sido un mes con cambios climáticos abruptos y ha llovido
poco. El país sufre una sequía inquietante. La escasez de agua tiene a Colombia al borde de una
crisis energética y, por su cuenta, el gobierno de Juan Manuel Santos enfrenta uno de sus peores
momentos.
Un grupo de cuarenta personas esperamos sentados en el FAC 0001, un Boeing 737 que sirve como
avión presidencial desde 2005. Entre los tripulantes de la cabina están algunos asesores de
Presidencia, periodistas, viceministros, agentes de seguridad, comandantes del ejército y varios
ministros. Alcanzo a ver a Mauricio Cárdenas, de Hacienda, a Juan Fernando Cristo, de Interior y a
Luis Felipe Henao, de Vivienda. También está María Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia y
una de las colaboradoras más cercanas de Santos (pocos meses después dejará esa posición en
medio de una tormenta política). Aguardamos la llegada del Presidente para volar hacia Cartagena
de Indias: es el único pasajero que falta. El ambiente es tenso pues debe estar a las diez de la
mañana en el Congreso Nacional de Municipios, un encuentro que reúne, una vez al año, a los
alcaldes de los 1,122 municipios de Colombia. Este año, la reunión es vital pues el Presidente debe
contar con todo el apoyo posible en las regiones. Pero el retraso implica que la comitiva
presidencial llegará tarde al encuentro. Durante las diferentes ocasiones en las que me he
encontrado con Santos en los últimos meses, el tiempo siempre es un factor determinante.

Retrato en el despacho del Presidente en la Casa de Nariño, en octubre de 2016. Por Ricardo Pinzón.

Finalmente, entre la bruma, se acerca la caravana que viene desde la Casa de Nariño, la residencia
oficial del Presidente de la República y la sede de gobierno del país. Escoltado por varias
camionetas blindadas, motos y una ambulancia, un vehículo negro se detiene frente al avión. El
Presidente desciende y sube las escalinatas trotando. Casi simultáneamente se encienden las
turbinas. Santos entra a la oficina privada, ubicada a un costado de las sillas de los ministros. La
crisis energética es su mayor preocupación. Después del despegue pide reunirse con su círculo más
cercano para discutir las salidas. A principio de año, un incendio afectó a la hidroeléctrica Guatapé,
una de las mayores suministradoras de energía. Las lluvias no aparecen y los embalses están en
niveles críticos. Todo hace prever que habrá racionamientos. Esa posibilidad angustia a todos pues
sería un golpe para la popularidad del gobierno, bastante disminuida en este momento. Las
encuestas muestran que apenas el 20% de los colombianos apoya la segunda gestión de Santos.
Ya en el aire, sin embargo, los ánimos se calman. Una funcionaria encargada de protocolo, de unos
treinta años, me dice que los vuelos son su momento favorito. Sólo ahí puede comer, descansar y
olvidarse de su teléfono. Todos los días, antes de las seis de la mañana y hasta la medianoche, el
equipo recibe mensajes de Whatsapp desde el despacho del Presidente. Otro funcionario me cuenta
que la presión que viven es agotadora. Pero que el Presidente es un buen líder, centrado y con una
estrategia clara. Incluso en los peores momentos nunca lo ha visto alterado. En esto coincide con
muchos otros entrevistados: Juan Manuel Santos es un hombre, ante todo, analítico.
El Presidente me invita a pasar a su oficina poco antes de terminar el vuelo. Lo encuentro sentado,
revisando la versión final del discurso que presentará frente a los alcaldes. A un lado hay una cama
sencilla. Del otro, un escritorio y un baño. Pocas semanas antes de cumplir 65 años, y tras cinco y
medio de asumir como Presidente, parece muy vital. Viste un pantalón caqui y una camisa blanca
con mensajes alusivos a la paz y al ahorro de energía estampados en la espalda. Su mirada, detrás de
sus párpados pesados, es profunda.
—¿Siente que está atravesando uno de los peores momentos de su gobierno? —le pregunto.
—Hay vientos cruzados. Para hablar como un marino, tengo que navegar aguas agitadas. A veces
aparecen piratas, tiburones, vientos, huracanes. Pero lo importante es no perder el rumbo —dice,
con una sonrisa disimulada; voltea la cabeza y observa el mar Caribe—. Ya casi llegamos.
El avión aterriza en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Se abren las compuertas, entra una
brisa agradable, tibia y salada. El Presidente se dirige a la pista, donde hay un dispositivo de
seguridad. El oficial de mayor rango hace un saludo militar y lo acompaña hasta un vehículo.
Enseguida, avanzamos a toda velocidad por las vías de Cartagena: una decena de motos se adelanta
y abre paso entre el tráfico. En pocos minutos llegamos al centro de convenciones, ubicado a pocas
calles del barrio Getsemaní. El edificio tiene una vista privilegiada sobre la bahía, el centro
histórico y las murallas cartageneras.
Adentro, en un auditorio repleto, los alcaldes aguardan. Antes de entrar, pasamos por una pequeña
sala donde lo esperan miembros de la alcaldía de la ciudad; todos quieren saludarlo y tomarse fotos.
Finalmente se sube al podio. Uno de los lugares comunes que más se repite sobre él es que es mal
orador. Muchos insisten en que no logra comunicar bien sus mensajes en los discursos, que no tiene
empatía con las multitudes. Sus conocidos dicen que no transmite la misma seguridad y carisma que
demuestra en los salones privados. Pero, en ese momento, presencio una transformación. Su cuerpo
se tensiona y pone muy recto. Su voz es más fuerte y sus gestos más contundentes. Se dirige al
público con frases cortas, casi cortantes. Habla en un tono que levanta ovaciones. Defiende todas
sus políticas de gobierno, insiste en que no habrá racionamientos y da tranquilidad sobre el proceso
de paz con las FARC.
En efecto, desde que los diálogos entre el gobierno y la guerrilla comenzaron oficialmente en Cuba,
en septiembre de 2012, Santos se ha visto obligado a defenderlos en casi todas sus apariciones
públicas. Su discurso comienza con la misma metáfora del marino que le escuché en el avión.

Se toma más tiempo del previsto para exponer sus ideas y los alcaldes lo detienen con preguntas y
dudas. De nuevo, sus asistentes sufren: a las dos de la tarde lo esperan en las instalaciones de una
planta hidroeléctrica cartagenera privada que donará energía al país para sobrellevar la crisis. La
comitiva aguarda nerviosa, pero no interrumpen al Presidente que escucha a los alcaldes con
atención. Otra de las críticas que le hacen es que no conoce las necesidades específicas de cada
región del país. Que entiende bien los grandes temas aunque no se detiene en las minucias. Al final,
les promete a los alcaldes que los ayudará con cada una de sus peticiones.
Con más de media hora de retraso, salimos hacia el nuevo destino. En la marina del centro de
convenciones nos esperan tres botes del ejército con sus motores encendidos. Un contingente militar
ayuda a los invitados a subir. Los tres botes arrancan y atraviesan a toda velocidad la bahía de
Cartagena. Veo al presidente Santos hablar con un almirante y señalar algunos puntos en el
horizonte. Es un día especialmente soleado y la luz rebota sobre el mar. El resplandor es tan fuerte
que es casi imposible abrir los ojos. Imagino que durante estos momento Santos recuerda sus años
en la Marina, en su adolescencia.
Cruzamos la zona de Bocagrande, luego pasamos Tierra Bomba y, después de media hora en los
botes, llegamos a una bahía llamada Mamonal. Es una zona industrial en la que hay refinerías,
excavaciones petroleras y cementeras. A esa hora de la tarde la temperatura sobrepasa los 30 grados.
Santos se baja de la lancha y se dirige a pie hasta la planta donde lo esperan. Lleva una gorra azul
con una paloma blanca dibujada en el frente. Saluda a los ingenieros y a los obreros; hace algunas
preguntas técnicas sobre la producción de energía. Los generadores hace un ruido ensordecedor que
no deja escuchar las respuestas.
En menos de una hora termina la visita y regresamos a los botes que nos llevan esta vez a un puerto
adyacente a la pista de despegue. Subimos de nuevo al FAC 0001. El encargado de la alimentación
del Presidente dice con orgullo que tuvo tiempo de conseguir arroz con coco, carimañolas y jugo de
corozo —todos platos típicos de la costa atlántica colombiana— para su jefe. A los demás nos
reparten un sándwich y un refresco.
Me acerco a Pilar Calderón, la consejera para las Comunicaciones (quien dejó esa posición un mes
después). Le pregunto qué sigue en la agenda. Me dice que el Presidente debe estar en Bogotá a las
siete de la tarde y que tendrá reuniones hasta bien entrada la noche. Le pregunto si todos los días
son así. Me dice que a veces son incluso más intensos. Observo, un par de filas más adelante, a la
chica de protocolo que duerme una siesta con su teléfono en una mano y con medio sándwich en la
otra.
A medida que nos acercamos a Bogotá, el avión atraviesa por nubarrones pesados. En el horizonte
se ven rayos. Parece que está por caer una fuerte tormenta. Lo cual es una buena noticia pues
significa que la temporada de lluvias puede empezar. Cuando aterrizamos ya cae un aguacero. El
Presidente es el primero en bajar. Durante el viaje comió, durmió una corta siesta, se bañó y se
cambió de ropa. Pero también tuvo tiempo para pasar, fila por fila, a saludar a todos los tripulantes
del vuelo. Sus asistentes —sin excepción— me dijeron que era un jefe muy afectuoso. Que jamás,
ni en las peores crisis, lo habían escuchado gritar o tratar mal a alguien. Es estricto y casi paternal
con su equipo.
Ahora lleva un abrigo y un traje oscuros. Lo veo subirse de nuevo a su coche escoltado por varios
soldados. Uno de ellos lleva una sombrilla. El auto se dirige de nuevo a la Casa de Nariño, casi doce
horas después de haber llegado a CATAM. El equipo parece desgastado pero saben que todavía su
jornada no termina. Entonces esto es el poder: una intensa y agotadora carrera en contra del reloj.

Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, el 3 de diciembre de 2012. Retrato por Ricardo Pinzón.

***
Unas semanas después llego a la Casa de Nariño. Es 23 de marzo de 2016: la fecha es importante
porque, un año atrás, el Presidente afirmó que ese día se firmaría un acuerdo final de paz con las
FARC. Sin embargo, el proceso sigue en La Habana. Desde muy temprano en la mañana, los
opositores del gobierno critican ferozmente, desde la prensa y las redes sociales, este nuevo retraso.
El tiempo, otra vez, corre en su contra: la mayoría de los colombianos tienen la sensación de que la
demora es perjudicial y que los acuerdos serán negativos para el país.
Atravieso la Plaza de Bolívar, el corazón del centro histórico de Bogotá, y llego a la entrada de la
calle Octava. Después de pasar por varios filtros de seguridad, un miembro del Batallón Guardia
Presidencial me guía a través de los patios y salones del impresionante Palacio, construido a
comienzos del siglo XX y que fue la casa del prócer Antonio Nariño.
Veo salas de techos altos, decoradas con gobelinos, lámparas de cristal, bustos en mármol y
mobiliario de la Colonia. Las paredes están tapizadas con retratos en óleo de algunos de los más
ilustres personajes de la historia del país: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio
Nariño, José Celestino Mutis, entre otros. Hay piezas valiosísimas de arte precolombino y colonial
en cada rincón. Reconozco obras de algunos de los grandes nombres del arte colombiano: Andrés de
Santamaría, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Beatriz González y Édgar Negret. Los largos
pasillos, tapizados con una chillona alfombra roja, están desiertos. La acción palaciega parece
ocurrir entre muros: en la privacidad de los despachos. Mientras camino siento las miradas
suspicaces de algunos funcionarios.
Me piden esperar en una sala de juntas. En las paredes hay una colección de fotografías tomadas
durante los últimos seis años. En ellas aparece el Presidente jugando futbol en una escuela;
navegando el río Magdalena; visitando a los indígenas arhuacos, koguis y kankuamos; inaugurando
una carretera en alguna región perdida del país; rezando con devoción de rodillas frente a un
crucifijo; abrazando niños y ancianos. Después de un rato, llega Pilar Calderón, quien me acompaña
hasta su oficina.
Cuando entramos, Santos está relajado. A pesar de las malas noticias del día, se ve tranquilo: de
nuevo su sangre fría. Más tarde hará una alocución televisada en la que sostendrá que el proceso de
paz va por buen camino y que los colombianos deben ser pacientes. En su lugar de trabajo hay todo
tipo de documentos y libros de historia y análisis político. Atrás de su escritorio hay un enorme
retrato del día que tomó posesión del cargo, al lado de una bandera del país. Un colaborador me
cuenta que esa bandera, con un escudo nacional bordado, es la favorita del Presidente y siempre está
su lado en las fotos oficiales. Me propone que la utilicemos en la sesión de fotos.
Santos viste un elegante traje de tweed escocés, hecho a la medida, una camisa blanca y una corbata
roja de seda. José Mejía ha sido su sastre por 40 años. Él corta los paños que el Presidente compra
en Inglaterra. Usualmente escoge los mismos tonos: azul oscuro y gris. Según la revista Cromos el
estilo del corte siempre es el mismo: “pantalón con pliegues, recto y doblado en la bota; saco de dos
aberturas, dos botones, solapa termino medio con ojal y solapas en los bolsillos”. Dicen que en su
clóset tiene una enorme colección de corbatas y de camisas, organizadas por colores. En las paredes
de una sala al lado de ese clóset cuelgan varias caricaturas que le han hecho y que manda a
enmarcar.
Nos sentamos frente a frente. Él se instala en un sillón de cuero, bajo uno de los grandes ventanales
por el que entra una luz difuminada que apenas alumbra el suntuoso despacho. La mitad de su rostro
queda iluminada y la otra en las sombras.
—¿Cómo ve el avance del proceso de paz?
—Después de 50 años de guerra y más de cuatro años de negociaciones, hemos avanzado
muchísimo: estamos a punto de poder llegar a un acuerdo final pero todavía hay algunos puntos por

definir. Pero llegaremos, se lo aseguro.
—Usted sabe, mejor que nadie, que la política es un juego de percepciones, ¿cómo combatir la
percepción, tan generalizada, de que un acuerdo es malo para los colombianos?
—La paz va a traer muchos beneficios, va a traer más inversión, va a traer más empleo, va a traer
nuevas oportunidades para la gente, sobre todo en las zonas de conflicto que van a poder ser
visitadas por todos los colombianos, van a poder ser desarrolladas.
—Siguiendo la idea de la reconciliación, ¿está dispuesto a perdonar a sus enemigos políticos?
—Soy muy pragmático y no tengo odios ni obsesiones de ese tipo. Me ha ido bien en mi carrera
política por saber conciliar. Sigo el ejemplo de Abraham Lincoln, quien gobernó con sus rivales.
Las enemistades, las rivalidades, se pueden disminuir y pueden desaparecer. Uno puede encontrar
puntos en común. Ésa ha sido mi actitud y creo que eso es lo que la paz necesita.

Retrato por Ricardo Pinzón.

***
La relación de la familia Santos con el poder viene desde la República de la Nueva Granada, en el
siglo XVIII. En 1781, según el diario El Espectador, el campesino Pedro Santos Meneses participó
en la Revolución de los Comuneros contra los impuestos de la corona española en el departamento
de Santander. Unos años más tarde, sus hijos Antonia y Fernando, participaron en la campaña
libertadora de Simón Bolívar. Antonia Santos fue fusilada en la Plaza del Socorro por las fuerzas
realistas y es considerada una de las heronínas de la Independencia.

Pero fue hasta finales del siglo XIX cuando la familia entró de lleno en la vida pública colombiana.
Entonces los hermanos Hernando, Enrique y Eduardo Santos Montejo fundaron varias revistas y
diarios. En 1911, junto a Alfonso Villegas Restrepo, crearon el diario El Tiempo que, muy pronto, se
convirtió en el periódico liberal del país. Enrique, conocido como “Calibán”, se dedicaba a la parte
periodística, mientras que Eduardo manejaba las relaciones entre el diario y el partido liberal, el
más poderoso en ese momento. Eduardo forjó grandes vínculos con el gobierno francés durante sus
viajes a París. Entre 1938 y 1942 fue presidente. Se dice que fue el hombre más poderoso del siglo
XX en Colombia: por sus relaciones políticas y la influencia de El Tiempo. Fue, además, un escritor
respetado y amigo de grandes intelectuales como Albert Camus, quien escribió que Santos era “un
auténtico hombre libre”.
“Calibán” tuvo dos hijos con Noemí Castillo, Enrique y Hernando. Ellos heredaron la dirección del
periódico y lo convirtieron en el medio más influyente de Colombia. Se casaron con dos hermanas,
Clemencia y Elena Calderón. Enrique —quien fue editor del periódico durante 60 años— y
Clemencia tuvieron cuatro hijos: Enrique, Luis Fernando, Juan Manuel y Felipe.
Juan Manuel Santos Calderón nació el 10 de agosto de 1951 en la clínica Marly, en el barrio
Chapinero de Bogotá. Se crío bajo la estricta mirada de Clemencia. A los cuatro años, jugando con
sus hermanos, sufrió quemaduras de tercer grado con pólvora y gasolina. Pasó cuatro meses en el
hospital; la situación llegó a ser grave pues varias de las heridas se infectaron.
Una vez recuperado, Juan Manuel creció a la sombra de grandes figuras de la política nacional.
—Desde joven fue disciplinado, sabía lo que quería, lo lograba, sabía cómo conquistar a los viejos
—me cuenta Enrique, su hermano mayor, una tarde en que nos encontramos en su apartamento en
Bogotá.
—¿Y fue un niño consentido?
—¡Mucho! Siempre fue el favorito, el consentido de mi papá. Tenía una simpatía pícara, siendo un
hombre tímido, porque es una persona tímida. No tiene una enorme facilidad ni una simpatía
espontánea, pero con su inteligencia, su método, su perseverancia logra las cosas.
En el Country Club, al norte de Bogotá, se volvió un aficionado al golf. Desde entonces ese deporte
ha sido una de sus pasiones. Poco a poco se fue convirtiendo en uno de los jugadores más
respetados de su club. Tanto así que, muy joven, fue admitido en un grupo llamado “La pesada” del
que hacían parte políticos y empresarios, conocidos por su alto hándicap y por sus altas apuestas.
Más adelante se salió de ese grupo y fundó otro con amigos, llamado “Los extraditables”. Ahí la
norma era apostar grandes cantidades de dinero en cada hoyo. Quienes han jugado con el Presidente
dicen que su gran virtud como golfista es su cabeza fría.
—Desde chiquito está oyendo a estadistas, escuchando discusiones políticas. Y desde esa edad se
interesó muchísimo por eso —cuenta José Gabriel Ortiz, exembajador de Colombia en México y
uno de sus amigos de infancia.
—¿Siempre fue uno de los consentidos de la élite colombiana?
—Sí. Es famosa la anécdota de cuando llegó llorando y en un traje de baño empapado al bar del
Country Club en Bogotá, a los nueve años, porque sus hermanos lo estaban molestando. Ahí lo
consolaron los expresidentes Eduardo Santos y Alberto Lleras. Le dieron veinte pesos para que
comprara dulces.
También en el Country se aficionó al póquer. Es un lugar común decir que Santos es un apostador y
que toma muchas decisiones políticas con la lógica y frialdad con la que apuesta en la mesa. Ésa es
una suposición pero lo que sí es cierto es que es un gran jugador. Durante un viaje a Europa, la
familia fue invitada a una tarde de póquer en la casa de una noble italiana. Juan Manuel, que tenía
15 años, acompañó a su padre y a su tío. Uno de los invitados no se presentó y el adolescente Santos
lo reemplazó, a pesar de la reticencia de los mayores. Terminó ganando a todos en su mesa.

A los 16 años su vida dio un giro. Entró al servicio militar —que entonces era obligatorio en
Colombia— en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena, junto a 200
compañeros. Recibió la identificación NA42-139, del contingente número 42. Sus jornadas
empezaban desde la madrugada con largos entrenamientos físicos y tácticos. Siempre fue uno de los
soldados más disciplinados. Sólo en una ocasión rompió las reglas. Cuando se acercaba su
cumpleaños 17, intentó escaparse para almorzar en el Club de Pesca con su novia. Sus superiores lo
descubrieron y como castigo lo recluyeron tres días en un calabozo. Dicen que Santos cumplió el
duro castigo sin quejarse.
Lejos de ser una experiencia traumática, como podría esperarse para un joven de clase alta, varias
veces Santos ha dicho que fueron los mejores años de su vida. Que le enseñaron a ser ordenado,
paciente y decidido. El servicio militar le dejó la costumbre de trotar todos los días en la
madrugada. Después de su paso por las fuerzas armadas se fue a estudiar Economía y
Administración de Empresas en Estados Unidos.
Por su talante y su personalidad, todos en su familia lo veían como el próximo presidente de la
dinastía Santos. Tanto así que sus hermanos lo llamaban, con cierta ironía, “Señor presidente” desde
niño. El vaticinio se cumplió, como escribió Mauricio Becerra en la revista DonJuan: “A veces a
uno le da por pensar que es imposible que alguien haya estado en tantos momentos críticos del país,
en tantas situaciones clave, en tantas situaciones históricas como lo ha estado Juan Manuel Santos”.

Juan Manuel Santos junto a sus hermanos y primos y a su abuelo, Enrique Santos Montejo. / Archivo personal

***
—¿Cuál es su primer recuerdo político, el primer momento en que sintió interés por la política?
—Cuando me fui a vivir a Londres y comencé a escuchar a unos viejos que iban a la delegación del

café que hablaban de política y al mismo tiempo veía lo que estaba pasando en Londres. Me puse a
leer sobre estadistas en Inglaterra para aprender. Entonces me comenzó a parecer interesante. Y me
fue gustando la política.
—Se dice que nació para ser presidente…
—Es absolutamente falso. Eso no tiene ninguna base de verdad. Lo que pasa es que yo nací en una
familia muy política. Toda la vida, desde niño, escuché hablar y opinar sobre el poder. Di el paso
mucho después, cuando tenía 40 años.
—¿De qué le ha servido ser un Santos?
—En la política ha sido un lastre. Ser político con el apellido Santos es mucho más difícil, no abrió
puertas. Tal vez al principio ayudó mucho porque la gente pensaba que si me ayudaban a mí, el
tiempo iba a ser más benévolo con ellos. Después se dieron cuenta de que no, que la corriente era
totalmente contraria a esa práctica. Eso fue una norma de conducta de mi familia. Los apellidos
tradicionales también generan muchas reacciones, a la gente no le gusta las dinastías.
—Me llama la atención la relación con su hermano Enrique, porque ambos tienen un pensamiento
político diferente, pero a la vez se han complementado…
—Él siempre ha sido muy contestatario; muy crítico, en el buen sentido de la palabra; muy
implacable en su forma de juzgar, sobre todo a sus hermanos menores. Siempre hemos sido amigos,
con cierta rivalidad. Hemos sido muy críticos, un poco brutales entre nosotros, ésa es la naturaleza
de nuestra relación.
—Sin embargo ahora es uno de sus grandes apoyos y consejeros…
—Estamos mucho más maduros, es una relación más calmada. No nos vemos mucho, no tengo
tiempo para verlo, a veces le pido que me ayude en ciertas cosas específicas de la paz, cosas muy
concretas. Su trayectoria es fundamental y su consejo me ha ayudado sin duda.
—Además de él, ¿quiénes son las personas a las que usted más escucha?
—A veces es fácil ser víctima de la soledad del poder. Yo consulto a personas específicas,
dependiendo de los casos. No soy muy de escuchar consejos de una sola persona y nunca lo he sido.
No tengo un solo consejero al que escuche todo el tiempo.

A los 18 años, Santos aparece con una gaita en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena. / Archivo personal

***
El 7 de octubre de 2016 es un día que Juan Manuel Santos difícilmente va a olvidar. El teléfono
sonó todavía en la penumbra de la madrugada. Es muy posible —aunque ninguno de sus
colaboradores lo niega ni lo afirma— que el Presidente pasara la noche en vela: intuía que era el
favorito para ganar el Premio Nobel de la Paz. El mensaje llegó temprano y disipó las dudas. La
presidenta del Comité Noruego del Nobel, Kaci Kullmann Five, dijo: “Al entregarle el Nobel de
Paz al presidente Juan Manuel Santos, se espera que se logre la paz, la reconciliación y la justicia en
Colombia (…) El comité espera que el premio de paz le dé fuerza para que tenga éxito en esta
difícil tarea”.
Esa mañana Santos dio un discurso muy breve en televisión, acompañado de su esposa. Dijo que
estaba honrado, aunque el premio le pertenecía a las víctimas del conflicto, y se ofreció a
compartirlo con ellos. El anuncio fue, de cierta forma, la culminación de su carrera política y la
consagración histórica para la que se había preparado. Pero, en otra de las grandes paradojas de esta
historia, llegó cinco días después de su derrota más grande.
Las semanas más intensas en la vida de Santos empezaron el 24 de agosto de 2016, cuando se
anunció que las negociaciones entre el gobierno y las FARC llegaban a un acuerdo final. El acuerdo
se dio después de cinco años de negociaciones en Cuba, dirigidas por él. Al día siguiente, el
Presidente entregó el acuerdo al Congreso y anunció con grandilocuencia que había “ordenado el
cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del lunes 29 de agosto. Se termina
así el conflicto armado”. Poco después, decidió que el 2 de octubre se realizaría el plebiscito para
que los colombianos decidieran si aceptaban o no el acuerdo. Esa decisión, para muchos, fue un mal
cálculo. Algunos de los asesores más cercanos al Presidente le aconsejaron que no cumpliera su
promesa de campaña, pues no tenía la obligación jurídica de refrendar los acuerdos en las urnas y el
riesgo era muy alto.

Entretanto, los líderes de la guerrilla hicieron algunos gestos de reconciliación. Fueron a pueblos
donde habían cometido masacres y pidieron perdón a las víctimas. Entre estos actos estuvo la visita
a Bojayá, Chocó, donde murieron más de 100 personas por una explosión dentro de una iglesia
donde se refugiaban civiles.
Pero estos gestos no fueron suficientes. Un gran sector de la sociedad colombiana veía con muy
malos ojos los acuerdos de paz logrados en La Habana. La oposición, encabezada por el
expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo una campaña en contra de lo pactado. El antecesor de Santos
viajó por todo el país haciendo campaña por el voto por el No. Uno de sus argumentos más fuertes
fue que, una vez implementados los acuerdos, Colombia se entregaría a lo que llamó el
“castrochavismo”. Se trata de una enrevesada teoría según la cual Santos, en alianza con la guerrilla
y los gobiernos de Cuba y Venezuela, aplicaría políticas de extrema izquierda. Después de insistir
bastante, Uribe me respondió una llamada, en octubre de 2016, desde su oficina en Medellín:
—¿A qué se refiere precisamente con el “castrochavismo”? —le pregunto.
—Las FARC en los años sesenta empezaron como una guerrilla marxista leninista. Después
terminaron protegidas por Chávez y además como el cartel de cocaína más grande del mundo. La
semana anterior al plebiscito, las FARC unánimemente aceptaron los acuerdos de paz porque dijo
que reivindicaban la lucha armada y ellos repitieron su agenda chavista, marxista y leninista —
responde por teléfono.
—¿En qué sentido Colombia se podría transformar en un país “castrochavista”?
—En el tema económico, el acuerdo no dice que van a acabar con la propiedad privada, ni tampoco
está en la Constitución venezolana de Chávez. Pero el acuerdo crea unas condiciones que asfixian la
empresa privada y el sector agropecuario. Chávez y Castro empezaron por el campo, lo
expropiaron, pusieron a sus países a aguantar hambre y después siguieron con el resto de la
economía.
—¿Usted cree entonces que Juan Manuel Santos es un líder comunista?
—Yo no podría decir que él comulga con el “castrochavismo”, yo me estoy refiriendo a lo que está
en los acuerdos. Y me estoy refiriendo a otros temas, por ejemplo, antes de su elección Santos era
una de las voces latinoamericanas más críticas del “castrochavismo” y en estos seis años lo que ha
hecho es tolerar todos sus atropellos, como han sido tolerados por muchos líderes latinoamericanos,
lo cual es una vergüenza.
A pesar de la intensidad de la campaña por el plebiscito y, de nuevo ante las advertencias de sus
asesores, se hizo una gran ceremonia de la firma de la paz en Cartagena de Indias. El evento fue el
26 de septiembre de 2016. Ese día, Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, se
dieron la mano y firmaron el documento. Los testigos fueron los presidentes Enrique Peña Nieto,
Nicolás Maduro, Michelle Bachelet y Raúl Castro. También estaba el secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos. En un
mensaje extenso, el líder guerrillero le pidió perdón a todas las víctimas por los daños causados. El
Presidente derramó varias lagrimas y dijo que por fin se cumplía el sueño de su vida.
Pero la felicidad no duró tanto. El 2 de octubre, hacia las siete de la tarde, la Registraduría Nacional
anunció los resultados de las votaciones del plebiscito. Con una participación de tan sólo el 37% —
un número supremamente bajo para una decisión tan trascendental— se impuso el No con el
50.21% de la votación. La diferencia entre el Sí y el No fue de menos de 54,000 votos. Poco
después de conocerse el resultado, el Presidente dio un breve mensaje en televisión, corto, concreto
y, claramente, con un tono de decepción. Prometió escuchar las propuestas del No y buscar un
acuerdo que sí aceptara el país.
El resultado del plebiscito fue una sorpresa. Algunos han tratado de explicarlo como una muestra de
rechazo o como una respuesta a los 50 años de crímenes de las FARC. A eso se sumó que la cifras
de aprobación de la gestión del gobierno no llegaban al 20 por ciento: una tendencia que venía

desde los dos años anteriores.
Al día siguiente, muchos opositores del gobierno pedían la renuncia del Presidente. Santos se vio
obligado a convocar de nuevo a su equipo de negociadores y él mismo se tuvo que reunir con sus
oponentes. Tuvo que escuchar a sus más férreos críticos, entre ellos a Uribe, con quien no se había
reunido en los últimos seis años. El panorama parecía oscuro. Pero, en un nuevo giro, llegó el
premio Nobel de la Paz. El reconocimiento le dio a Santos una nueva autoridad y un margen de
negociación.
—El ambiente político en Colombia está tremendamente enrarecido y muchos dirigentes políticos
no le dan mayor importancia al premio, lo cual, en opinión, es muy injusto —dice el analista Carlos
Caballero.
—¿Cuál puede ser el panorama?
—Aún si se renegocia el acuerdo y un pacto político con la oposición facilita comenzar a ejecutarlo
a través del Congreso, Santos va a estar muy debilitado y con muchas fuerzas en contra.
El mayor peligro después del resultado del plebiscito era que Santos perdiera el liderazgo y que las
FARC decidieran regresar a sus actividades ilegales. Sin embargo, al cierre de esta edición, ése no
fue el caso. Después de los resultados, una gran parte de la sociedad —en particular los estudiantes
— organizaron marchas en todas las ciudades del país exigiendo un nuevo acuerdo. Las FARC
aceptaron negociar otra vez y las propuestas de los opositores se escucharon. Su mayor crítica al
acuerdo era que los guerrilleros tendrían participación en política, no regresarían el dinero que
recibieron por el narcotráfico y no irían a la cárcel. El 14 de noviembre se anunció un nuevo
acuerdo que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, en una ceremonia más sobria, y que
será aprobado por el Congreso de la República. La implementación de los acuerdos, la reparación
de las víctimas y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil será un proceso que tardará varias
décadas.
Santos recibirá el premio el 11 de diciembre. Será el segundo colombiano en recibir un Nobel: el
primero fue Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982. El Presidente se reunió
con sus hermanos poco después de la noticia y los invitó, junto a sus parejas, a la elegante recepción
en Oslo.

Durante su paso por la Universidad de Harvard, Santos junto a su esposa en espera del primer hijo. / Archivo personal

***
En 1971, Juan Manuel Santos terminó sus estudios en Economía y Administración de Empresas en
la Universidad de Kansas y regresó a Colombia a trabajar en la Federación Nacional de Cafeteros.
Ahí conoció a Arturo Gómez Jaramillo, el gerente. Santos fue nombrado asistente de relaciones
públicas y después encargado de la Fábrica de Café Liofilizado en Chinchiná, Caldas. Dos años más
tarde, Gómez Jaramillo —que se convirtió en uno de sus grandes mentores— lo envió a Londres
como jefe de la delegación de la Federación Nacional de Cafeteros ante la Organización
Internacional del Café. En Inglaterra, estudió un posgrado en el London School of Economics, se
aficionó a los trajes ingleses y encontró a su primer gran amor. Durante la era de Margaret Thatcher,
en 1979, se casó con Silvia Amaya, a quien conoció a través de su amigo Néstor Osorio. Ella fue
directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura y directora de algunas películas. El
matrimonio duró poco y siempre tuvo como epicentro Londres.
También durante esa época investigó la vida de uno de un personajes que lo obsesionó: Winston
Churchill.
—Usted cita muy seguido a Lincoln y a Roosevelt, ¿cuál es su personaje histórico preferido? —le
pregunto.
—Es una combinación entre Lincoln, Roosevelt y un personaje que admiro muchísimo y que he
estudiado, Winston Churchill. Esos personajes encarnan, cada uno, unas características muy
especiales que creo que han sido fundamentales en sus respectivos momentos para la historia. Su
forma de ver la vida, de ver la política, de ver el mundo han sido una gran enseñanza.
Un año después, dejó Londres y se fue a la Universidad de Harvard a estudiar un posgrado en
Administración Pública. Al terminar pensó en quedarse a vivir en Estados Unidos, pero fue
nombrado subdirector de la que siempre había sido su casa: el diario El Tiempo. La oferta era muy
atractiva y llegó a ocupar esa posición durante una de las épocas más convulsionadas del país.
Enfrentó el momento más intenso de la guerra entre Pablo Escobar y el Estado. El capo de Medellín

le declaró la guerra a todos los grandes medios y amenazó directamente al diario de los Santos.
Toda la familia se reunió y decidió que no podían dejarse intimidar y que los editoriales —escritos
en su mayoría por Juan Manuel— tendrían que ser críticos de Escobar. El narcotraficante juró
vengarse.
En medio de la guerra en Colombia, Juan Manuel y Enrique recibieron el Premio Rey de España de
Periodismo por las “Crónicas de Nicaragua”, una serie de artículos donde narraban cómo el Frente
Sandinista de Liberación Nacional había derrocado al gobierno. Los dos hermanos viajaron juntos a
Madrid a recibir el premio. Después de la premiación, en el hotel, decidieron tomar unos tragos y
jugar cartas. En el momento más álgido de la partida, y ya bastante borrachos, apostaron el dinero
que habían recibido por el premio. El vencedor fue el hermano menor. Desde esa ocasión prometió
que donaría el dinero que recibiera de otros premios a causas más nobles. Ha cumplido su promesa:
ese dinero se lo regaló a la familia de su empelada doméstica. Y el del Premio Nobel se lo regaló a
las víctimas del conflicto en Colombia.
Durante su paso por El Tiempo, Juan Manuel mezcló hábilmente la labor periodística con la
política. Mientras sus hermanos y primos se centraban en el cubrimiento de la actualidad, él se
encargaba de entender los mecanismos más sutiles de la maquinaria del poder. Servía de gozne
entre los jugadores políticos y el periódico; era quien recibía a los que visitaban el diario en busca
de apoyo. Escribía los editoriales que tenían un enorme peso en la actualidad nacional y publicaba
una columna semanal llamada “Me da mucha pena” que era muy comentada. Los editores de esa
época cuentan que era cuidadoso con la redacción y la gramática. Que se tardaba hasta cinco horas
escribiendo sus textos y columnas, encerrado en su oficina.
Santos se casó con María Clemencia Rodríguez. En varias entrevistas ella ha dicho que su
encuentro fue “amor a primera vista”. Se conocieron gracias a una amiga en común, Noemí Sanín.
María Clemencia era su secretaria privada en la Caja Social de Ahorros. Muy pronto se formalizó el
noviazgo y se casaron por lo civil en 1988. Viajaron de nuevo a Harvard, donde Santos había
recibido una beca de un año en la Fundación Nieman de Periodismo.
Ahí conoció a otros de sus mentores: el escritor Carlos Fuentes. El mexicano dictaba un curso de
cultura iberoamericana y se sorprendió con la inteligencia del colombiano: “A Juan Manuel Santos
lo consideré, como Sarmiento a Domingo, mi mejor alumno”, escribió unos años más tarde.
También, en su novela La silla del Águila, publicada en 2003, anticipó que Santos sería Presidente
de Colombia y lo describió como un hombre con “mirada felina, ojos de gato transformado en
puma”.
Un año más tarde, en 1988, nació su primer hijo: Martín. Luego vinieron, en 1990, María Antonia y,
finalmente, Esteban en 1993. En medio del nacimiento de sus hijos, su carrera también dio un giro
definitivo. Cuando el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado por sicarios de Pablo
Escobar, la campaña presidencial quedó en suspenso. Quien terminó tomando las banderas de Galán
y se convirtió en el nuevo presidente fue César Gaviria, que inició un proceso de modernización del
Estado y creó el ministerio de Comercio Exterior. Su candidato para el nuevo cargo fue Santos.
La propuesta que le hizo Gaviria significaba una encrucijada. Por un lado, la posibilidad de ser
director de El Tiempo estaba muy cerca. Pero su sueño era, en realidad, la política. En ese momento
recordó un consejo que le dio su abuelo: “No se arrepienta de lo que hizo, eso no importa.
Arrepiéntase de lo que dejó de hacer”. Con eso en la cabeza, se decidió por la política.
—Me di cuenta de que sí, me gustaba el periodismo y estaba contento, pero quería algo que me
subiera más la adrenalina, entonces di el paso —dice.
Desde la época de Eduardo Santos, el diario había planteado como filosofía separar los dos oficios.
Así que el nombramiento causó un amargo enfrentamiento dentro de la familia.
—Había un conflicto de interés inevitable entre ser un periodista que aspira a ser el fiscal del poder
público y privado, y tener aspiraciones políticas, era incompatible-, me dice Enrique.

—¿Y ahí hubo un distanciamiento de Juan Manuel con El Tiempo?
—Sí, se prestó a muchos conflictos internos. Hernando Santos escribió un editorial descalificando
ese nombramiento, regañando al presidente Gaviria por hacerle ese daño al periódico. Ese gesto
causó una ruptura entre Hernando y Juan Manuel. Yo tuve muchos roces con mi hermano porque no
aprobaba su decisión.
En esa misma época Pablo Escobar cumplió con su promesa de vengarse. Francisco Santos, hijo de
Hernando y jefe de redacción de El Tiempo, fue secuestrado en 1990. La situación fue muy
traumática pues varias veces estuvo en peligro de muerte. Tras ser liberado al año siguiente,
Francisco se convirtió en un abanderado de la lucha civil contra el secuestro y empezó a entrar en la
vida pública.
Como ministro y bajo la idea de Gaviria de abrir el mercado colombiano hacia el exterior, Santos
hizo los primeros tratados de libre de comercio y estuvo presente cuando se abrió la primera zona
franca del país en Bogotá. Pero su primer gran movimiento llegó en 1993. En ese momento se
elegía el “designado presidencial”, una figura que fue sustituida por la de vicepresidente en las
siguientes elecciones. Para efectos prácticos, se trataba del segundo cargo más importante del poder
Ejecutivo y el reemplazo del Presidente en caso de su ausencia. El gran favorito era el ministro de
Comunicaciones, William Jaramillo. Pero Santos demostró una enorme capacidad de lobby con los
senadores y fue el elegido.
Santos cuenta que durante el ejercicio de ese ministerio se dio cuenta de que Colombia no
alcanzaría una estabilidad económica si no llegaba una paz estable. Ése sería el germen de su
obsesión por firmar un acuerdo de paz.
Con el fin de su participación de un año gobierno de Gaviria y ya con más popularidad, en 1994,
creó la Fundación Buen Gobierno, una organización dedicada a promover prácticas adecuadas de
las instituciones públicas y un centro de pensamiento para fortalecer el ejercicio de gobernar
adecuadamente. En la fundación estuvieron Germán Cardona Gutiérrez, Catalina Crane Arango,
Sergio Díaz-Granados y Germán Chica, que luego hicieron parte de su gobierno.
El primer evento que organizó fue llevar a Colombia a Adam Kahane, un canadiense que fue muy
importante en el proceso de paz de Sudáfrica, recomendado por Nelson Mandela. Santos conoció al
líder sudafricano ese año, cuando era presidente de la UNCTAD (La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Desde entonces Mandela se convirtió en otro de sus grandes
ídolos y, de cierta forma, un modelo a seguir. Kahane le dijo a Santos: “Usted puede tratar de buscar
que se reúnan en una mesa los diferentes actores de este conflicto tan complejo”. Ahí nació un
ejercicio que se llamó Destino Colombia, un simulacro de proceso de paz con todos los actores
involucrados en el conflicto. Se puede decir que para el entonces ministro, la paz se alcanzaría a
partir de tres elementos: el militar, el económico y el político.
En La Tercera Vía: una alternativa para Colombia, publicado en 1999, Santos dibuja esta intuición.
En su primer libro propone aplicar el modelo político de Tony Blair, ex primer ministro británico, a
Colombia. El concepto de la Tercera Vía alude a una visión de la economía alternativa, entre el
neoliberalismo y un fuerte intervencionismo del Estado. Según la revista Semana, la teoría de
Santos en el libro se resume en dos frases: “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta
donde sea necesario”.
Desde Buen Gobierno, se volvió un duro crítico del ra que siguió a la gestión de Gaviria, Ernesto
Samper. Santos arremetió contra el gobierno después de que se comprobara que Samper había
recibido dinero del Cartel de Cali para su campaña. Durante el llamado Proceso 8000 —en el que se
investigó la responsabilidad de Samper— Santos se reunió con el zar de las esmeraldas Víctor
Carranza, con los paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y con algunos líderes de las
FARC. Su intención era iniciar un gran proceso de paz que desembocara en una nueva Asamblea
Constituyente. Al final, la iniciativa fracasó.

El exministro Santos encontraba refugio en la casa de campo familiar, ubicada en Anapoima, una
pequeña población a unos kilómetros de Bogotá. Ahí, en una casa estilo mediterráneo, rodeada por
unos jardines suntuosos —que Clemencia, su madre, cuidó con sus propias manos hasta el día de su
muerte— con una impresionante vista a un cañón inmenso por el que cruza un río, la familia Santos
hacía sus celebraciones y sus cónclaves. Era uno de los pocos momentos en que Enrique padre y sus
hijos se reunían para hablar de temas claves del país.
Hasta esa época, había llevado una barba poblada. Pero durante un fin de semana en Anapoima
decidió afeitarse. Salió tarde de su cuarto ese domingo, con su nueva apariencia. Su familia le
preguntó la razón del cambio y dijo que lo había hecho porque a su hija María Antonia no le
gustaba. Sin embargo, luego le confesó a un grupo de amigos que lo había hecho porque la noche
anterior se había desvelado pensando que ningún presidente en las últimas décadas en Colombia
tenía barba.
En esa casa de recreo es donde Santos siempre se ha sentido más relajado. Varias veces lo vi
practicar su swing de golf en el jardín, jugar horas de póquer con sus amigos y hermanos, trotar y
jugar tenis y organizar cabalgatas. Pero es ahí donde le dedica más tiempo a su familia. Otro de los
aspectos que muchos reconocen es que Santos es un padre cariñoso, que constantemente se
preocupa por sus tres hijos.
En 1998, llegó un nuevo Presidente: el conservador Andrés Pastrana. Su gran propuesta fue hacer
otro proceso de paz con las FARC. Pastrana ordenó hacer una zona desmilitarizada en dos
departamentos, para realizar los diálogos con los guerrilleros. La guerrilla aprovechó la pasividad
de las Fuerzas Militares y se fortaleció durante esa época. Mucho tiempo después, en su libro
Memorias olvidadas, Pastrana contó que la idea de hacer esa zona de distensión había sido de
Santos.
La negociación entre Pastrana y las FARC fue un fiasco y su gobierno entró en crisis. Para aplacar
las críticas, el Presidente le ofreció a Santos ser su ministro de Hacienda. Él aceptó con reticencia:
el índice de desempleo superaba el 20% y la economía estaba estancada. Santos promovió una serie
de medidas extremas, entre ellas una reforma tributaria, y logró destrabar la economía. Pero el
descontento de los colombianos era evidente y eso propició que el sucesor de Pastrana fuera un
hombre que cambió el panorama, Álvaro Uribe Vélez.

Santos, durante la época en que trabajó como subdirector del periódico El Tiempo. / Archivo personal

***
Regreso a la Casa de Nariño unas semanas después del anuncio del Premio Nobel. Me encuentro,
otra vez, con un derroche de adrenalina. Ese día comienza la visita de Estado de Enrique Peña Nieto
a Colombia. La llegada del mandatario mexicano ha mantenido ocupado a casi todo el equipo de
Presidencia por un par de días. Pero, como si fuera poco, a las 9 de la mañana estalla una pequeña
crisis: el Presidente ordena cancelar el comienzo de un nuevo proceso de paz con el ELN.
Efectivamente, al mismo tiempo que transcurría el proceso con las FARC en La Habana, el
gobierno se había acercado al otro grupo guerrillero colombiano. Estaba programado que los
diálogos comenzaran esa tarde en Quito, con la supervisión del gobierno ecuatoriano. Sin embargo,
los líderes del ELN —una guerrilla mucho más pequeña y extrema que las FARC— incumplieron
una promesa indispensable para iniciar las conversaciones: no liberaron a Odín Sánchez, un
excongresista secuestrado en Chocó. Este nuevo impasse obligó a congelar el proceso y, claramente,
afectó mucho al Presidente. Su decepción se nota en la cara. Desde que el No ganó en el plebiscito
del 2 de octubre, el liderazgo del gobierno ha sido cuestionado, ha sufrido críticas demoledoras
desde diferentes frentes y la presión es intensa. Enrique Riveira, el secretario privado de la
Presidencia de la República, me dice que el 2016 ha sido una montaña rusa con muchas emociones
encontradas.
El Presidente cita en su sala de reuniones privada a Riveira, a Juan Fernando Cristo, a Camilo
Granada, el nuevo consejero para las Comunicaciones (que reemplazó a Pilar Calderón), a Mauricio
Lizcano, Presidente del Senado, a Rafael Pardo, consejero para el posconflicto y a todo el staff de
comunicaciones. Entre todos deben escribir, en menos de un cuarto de hora, el comunicado que el
Presidente leerá en público para anunciar el aplazamiento de las negociaciones. Mientras tanto, hay
revuelo en los pasillos que en otra ocasión me parecieron silenciosos. Llegan algunos funcionarios
de la cancillería para coordinar con los de Presidencia los últimos detalles para recibir a Peña Nieto.
Hablo con Yolima Jiménez, secretaria de Santos desde hace más de 30 años.

—El Presidente es muy puntual, odia que las citas se atrasen o que alguien llegue tarde —me dice
cuando le pregunto sobre las virtudes de su jefe.
—¿Es muy riguroso?
—Es muy juicioso con el ejercicio y con el yoga. También con la dieta. Es muy ordenado.
—¿Qué le molesta?
—Detesta la chambonería.
Santos responde llamadas, lee documentos y escucha a un consejero, todo al mismo tiempo. Lo
interrumpen para anunciarle que tiene una llamada con Rafael Correa desde Ecuador. En una charla
breve, Santos le agradece al Presidente ecuatoriano por su paciencia y le explica con detalle las
razones de su decisión. Afuera, el Batallón de Guardia Presidencial empieza a formarse en el Patio
de Armas. Se escucha el retumbe de los tambores de guerra de la banda militar que ensaya para
homenajear al Presidente de México en su primera visita de Estado al país.
Se acerca el mediodía, la hora de llegada de los invitados. Antes, es momento de tomar las fotos
para la portada de esta revista. Santos se levanta de la mesa de juntas para posar frente a la cámara
de Ricardo Pinzón, que espera en un salón contiguo. El Presidente se mira al espejo: revisa que el
cuello de su camisa blanca no esté arrugado, que su corbata púrpura esté bien anudada y que el
broche de la paloma de la paz que lleva en la solapa izquierda de su traje azul marino no esté
chueco. Le pide a su secretaria que revise su peinado. Pregunta, entre risas, si se ve guapo. Sus
amigos coinciden en que el Presidente es muy vanidoso. Revisa con cuidado sus fotos y, desde muy
joven, se practica tratamientos de belleza. Esto, desde luego, ha sido muy criticado por sus
opositores, quienes consideran que esta vanidad es su motivación política.
Luego se para frente a las cámaras con autoridad. La postura es tensa. En su rostro se nota el
agotamiento. Mantiene un rictus, una sonrisa apenas esbozada, y la mirada fija.
—¿Ha jugado golf últimamente? —pregunto para distraerlo.
—Quiero recuperar el golf. Si he jugado tres veces en los últimos cinco años es mucho.
—¿Cómo se relaja en su tiempo libre?
—Viendo series y películas.
—¿Qué series?
—Me encanta House of Cards…
—¿Y películas?
—La última que vi fue Creed, la de Sylvester Stallone, de boxeo. Y otra que me gustó mucho fue
Spotlight, la de los periodistas en Boston. Me recordó mis años en la Unidad Investigativa de El
Tiempo.
Santos trata de ir todos los años al Hay Festival, al festival de Cine y al de música en Cartagena de
Indias. Justamente, en el Hay Festival de 2012 tuvo una charla con su mentor, Carlos Fuentes. Es un
hombre culto que sabe de cine, literatura y arte.
Llega María Clemencia de Santos, esposa del Presidente y primera dama: ya es la hora de recibir a
Peña Nieto y a su delegación. “Tutina”, como se la conoce, viste un impecable conjunto de
pantalones negros y chaqueta gris. Muchas veces ha sido considerada una de las mujeres más
elegantes de Latinoamérica. La pareja presidencial desciende por las escaleras centrales y camina
hasta el Patio de Armas. Ahí encuentran a Peña Nieto y a Angélica Rivera, la primera dama
mexicana. Reciben los honores militares y escuchan los himnos respectivos.
Ya en el Palacio, los presidentes dan una fugaz rueda de prensa, donde anuncian los acuerdos
bilaterales que se firmarán durante esa visita. Habrá ayuda en temas comerciales, de seguridad,

migratorios, ambientales y deportivos. Santos aprovecha para hacer el anuncio del proceso con el
ELN. Peña Nieto dice que el gobierno mexicano dará una importante apoyo económico para la paz
en Colombia.
Cuando se termina la rueda de prensa, los presidentes suben al segundo piso del palacio,
acompañados de las primeras damas y los miembros de sus gabinetes. Ahí, se ofrece un almuerzo
para ellos y unos cuarenta invitados entre los que hay miembros del cuerpo diplomático,
congresistas, empresarios y periodistas. Veo, al final de las escaleras, un óleo monumental de Tito
Salas que muestra a Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Los invitados llegamos al
comedor principal, llamado el Salón Patria. Ahí nos distribuyen en mesas que llevan nombres de
flores. Me siento en la mesa de los lirios.
El almuerzo de cinco tiempos transcurre como es previsible: entre manteles, arreglos florales, copas
de cristal y una delicada vajilla con el escudo nacional tallado en dorado. Hay intrigas políticas,
chismes y brindis con champaña acompañados de discursos. Santos, ya mucho más relajado, exalta
las virtudes de México y su estrecha relación con Colombia. No puede faltar una mención a Gabriel
García Márquez. Además, dice, tiene una amistad personal con Peña Nieto. El mexicano responde
con un brindis en el que exalta la grandeza de Colombia. También cita a “Gabo”. Todos sonríen
satisfechos y brindan de nuevo por una exitosa visita de Estado.
Observo a Santos, en el puesto central de la mesa de honor. Sin duda ése es su ambiente; el
Presidente brilla en medio de las protocolos, la diplomacia y las alianzas políticas. El almuerzo
termina temprano. En la noche los dos presidentes viajarán a Cartagena de Indias para participar en
la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

En Londres en 1976 durante su paso por la Organización Internacional del Café. / Archivo personal
***
—Volviendo al tema del posconflicto, ¿cómo se ve usted en el trabajo de expresidente? —le
pregunto durante nuestra primera charla.

—Estoy convencido que no voy a joder a mi sucesor. Soy muy institucionalista: las instituciones
deben funcionar y los hombres somos pasajeros. No estoy matriculado con el poder porque eso es
otro tipo de obsesión que lo lleva a uno a cometer muchos errores. Me han dicho que la viudez de
este poder es dificilísima, pero yo estoy seguro de que la voy a gozar mucho.
—No lo veo retirado del ejercicio político porque usted está en eso desde niño…
—Va a sorprenderse: soy muy poco protagonista. ¿Qué quisiera yo? Ser profesor; dar conferencias,
aquí o en el exterior; gozar de mis hijos, que me ha hecho falta, y gozar un poco la vida, esta vida
política es dura.
—¿Qué le aconsejaría al siguiente gobierno? ¿Cómo ve usted en líneas muy generales que debería
ser un siguiente gobierno en Colombia?
—Vamos a dejar un país muy diferente pero con proyecciones enormes. Uno de nuestros éxitos es
que hemos tenido gobernabilidad, atrayendo a los contrarios. La polarización es muy perjudicial
para el progreso y por eso en la medida en que podamos mantener nuestras diferencias entre los
colombianos, que eso es normal, pero respetándonos y aprendiendo a ponernos de acuerdo sobre los
aspectos importantes. Es un paso fundamental para consolidar nuestra democracia.
—¿Colombia debería tener un papel más activo en repensar la lucha contra las drogas?
—Lo estamos teniendo. Somos realistas. Hay una oposición grande de muchos países a cambiar de
estrategia, sobre todo de los países asiáticos. El continente ya casi en su totalidad está mucho más
abierto, eso no se logra de la noche a la mañana. Pero se está abriendo la discusión a nivel mundial.
***
La llegada al poder de Álvaro Uribe significó un cambio radical en la política colombiana. Entró a
la Presidencia con un apoyo masivo pero el mismo día de su posesión, en agosto de 2002, hubo un
aviso sobre cuál sería el tono de su gobierno. Esa tarde, mientras entraba al Congreso a jurar su
cargo, las FARC lanzaron un ataque con granadas contra la Casa de Nariño. Los ocho años que
siguieron supusieron un duro enfrentamiento militar entre el Estado y esa guerrilla.
Durante las elecciones, Santos criticó a Uribe y apoyó a su oponente, Horacio Serpa. Por eso —
además de algunos enfrentamientos en el pasado—, su relación con el nuevo Presidente fue
distante; los dos tienen, además, orígenes sociales e ideológicos muy distintos. A esto se sumó que
Uribe escogió como vicepresidente a Francisco Santos, su primo menor. Ese movimiento afectó a
Juan Manuel, pues consideraba que “Pacho”, como es más conocido su primo, no tenía sus mismos
méritos. Quizá por eso fue un duro crítico del primer gobierno de Uribe y de Francisco.
Pero Santos es un estratega y después de que Uribe fue reelegido, en 2006, entendió que tenía que
cambiar sus planes. Si quería estar de primero en la fila de los candidatos para sucederlo, tenía que
alinearse con sus políticas militaristas. Ya había ocupado cargos muy relevantes, pero seguía siendo
un desconocido frente a la opinión pública. Sus niveles de favoritismo no alcanzaban siquiera el 1%
de los votantes. Y ahí vino otra de sus jugadas maestras: aprovechó la popularidad de Uribe para
convertirse en un personaje de relevancia nacional.
Su primer paso fue renunciar al partido del que él y su familia habían hecho parte desde siempre.
Varias veces el partido Liberal le propuso que fuera su líder. Pero le dio la espalda: se dedicó a unir
a todos los que apoyaban a Uribe, entre ellos Óscar Iván Zuluaga y Luis Guillermo Vélez, para
formar una nueva coalición. Ésta se llamó Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como
el Partido de la U.
La U tuvo un éxito sin precedentes y por primera vez, en las siguientes elecciones parlamentarias,
se convirtió en mayoría en el Congreso. Esto no había ocurrido jamás en la historia reciente de
Colombia, donde el poder parlamentario siempre se dividió entre liberales y conservadores. Santos
le dio un giro a su imagen y empezó a ser visto como un líder hábil. Como recompensa —y, de
nuevo, a pesar de su recelo— Uribe lo nombró ministro de Defensa. Ése era el escalón que le

faltaba. Santos conocía muy bien el funcionamiento de las fuerzas armadas y éste era un puesto de
vital importancia para el andamiaje gubernamental de Uribe: la seguridad democrática, una
ideología que ponía todo el poder del Estado al servicio de la defensa de los civiles y en contra de
los grupos al margen de la ley.
Santos gestionó una enorme ayuda económica por parte del gobierno de George Bush en Estados
Unidos. Así el Ejército Nacional se modernizó y creció. El nuevo ministro se enfocó en atacar a las
FARC sin misericordia. Dio de baja a “Martín Caballero” (cabecilla en la Costa Atlántica), a
“Negro Acacio” (quien controlaba el narcotráfico en la guerrilla) y a “Raúl Reyes” (miembro del
Secretariado General). Pero el gran momento llegó el 2 de julio de 2008. Después de muchos meses
de planeación, el Ejército llevó a cabo la famosa Operación Jaque. Ese día, sin disparar una sola
bala, rescataron a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses,
siete miembros de las Fuerzas Militares de Colombia y cuatro policías que estaban secuestrados. La
hazaña militar fue una noticia mundial y puso a Santos bajo los reflectores.
Más tarde ese año, el ministro de Defensa ordenó un bombardeo en la frontera entre Colombia y
Ecuador para dar de baja a otro de los líderes, alias “Raúl Reyes”. Este operativo, desató una crisis
diplomática. Uribe apoyó a su ministro y rompió relaciones con el presidente ecuatoriano Rafael
Correa. Esta actitud desató la ira de Hugo Chávez. El presidente venezolano dijo que Santos era “un
francotirador” y “guerrerista”. Los gobiernos venezolano y ecuatoriano consideraban que Santos y
Uribe habían violado las fronteras y estuvieron a punto de declararle la guerra a Colombia.
Unos meses después, Santos publicó el libro Jaque al terror: los años horribles de las FARC, donde
explicó sus razones para organizar los ataques contra la guerrilla. Además empezó a dar ruedas de
prensa —en un podio muy similar al que utiliza el Presidente y rodeado por la alta cúpula militar—
en el que informaba sus victorias.
Antes de que Santos llegara al ministerio, se firmó un decreto en el que se daba un incentivo
económico a los soldados por cada guerrillero o paramilitar que mataran. La medida llevó a que
muchos miembros del Ejercito hicieran una macabra práctica en la cual mataban civiles, disfrazaban
sus cuerpos con uniformes de las FARC y cobraban el dinero. Durante los gobiernos de Álvaro
Uribe, este tipo de prácticas se incrementó: según estudios de investigadores de la Universidad de
La Sabana y la Universidad Externado de Colombia, aumentaron en un 154 por ciento. Las
ejecuciones extrajudiciales salieron a la luz pública —sobre todo a raíz de la muerte de un grupo de
jóvenes en Soacha, un municipio cercano a Bogotá— y se llamaron “Falsos positivos”. Santos fue
acusado de ser uno de los instigadores. Pero nunca aceptó la responsabilidad y condenó esta
práctica. Creó una Comisión Especial con la Fiscalía para facilitar las investigaciones. Pasó a
premiar capturas y desmovilizaciones por encima de bajas en combate y éstas solo podían ser
recogidas por fiscales. A partir de entonces, sus enemigos lo empezaron a llamar “Falsantos” o
“Chucky, el muñeco asesino”.
Más allá de sus polémicas decisiones como ministro de Defensa, su estrategia fue un éxito. En
primer lugar, se convirtió en la mano derecha de Uribe, superando a su primo. También dio
muestras de ser un líder seguro y maduro. Su popularidad dio un salto exponencial y, a medida que
se acercaban las elecciones presidenciales de 2010, se empezó a perfilar como el candidato más
fuerte.

En 1991, Juan Manuel Santos fue nombrado ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria. / Archivo personal

***
—Muchos lo consideran demasiado calculador, ¿es así?
—Es falso también. Pero que soy un animal político, pues sí. En cierta forma, muchas veces tomo
decisiones que son de carácter político, cierto. Y pues aquí estoy de Presidente de la República, ésa
es la mejor demostración. Nunca tuve la obsesión de ser Presidente. Es posible que la gente no cree
esto. Es la verdad: siempre estuve un poco alejado de esa posibilidad para no dejarme llevar por las
ganas. A la larga esto me ayudó mucho a tomar decisiones que al final fueron muy productivas.
—Por ejemplo, cuando aceptó hacer parte del gobierno de Andrés Pastrana…
—Cuando ese gobierno estaba en su peor momento, me mandó a todo su gabinete a pedirme que
entrara. Me ofrecieron cualquier ministerio y escogí el más difícil, el de Hacienda. Lo escogí, un
poco por aquello de alto riesgo, alto rendimiento. Tuve que tomar decisiones muy impopulares, pero
a la larga resultó que era lo que había que hacer y la gente lo apreció como una cosa de valor
político.
—¿Pasó lo mismo cuando aceptó ser ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe?
—Sí, era un riesgo grande pero me fue bien. Tuvimos mucho éxito y resultó muy positivo.
—¿Ve una constante en su carrera de tomar esos riesgos, esas decisiones riesgosas?
—Son decisiones impopulares que se vuelven populares. Siempre lo he hecho con la conciencia
tranquila que estoy haciendo lo correcto. Y eso es muy importante para darme seguridad. Ha sido
una estrategia rentable.
***

“La llave de la paz no está en el fondo del mar”, fue la frase del discurso que resonó con más fuerza
durante la posesión de Juan Manuel Santos. La tarde del 7 de agosto de 2010, acompañado de su
familia, amigos y aliados, llegó, por fin, a la meta que había vislumbrado tantos años atrás: se
convirtió en el Presidente número 59 de Colombia. La recta final, no obstante, fue accidentada.
Una vez se confirmó que Álvaro Uribe no podía aspirar a una segunda reelección que buscaba —
tras un fallo de la Corte Constitucional— Santos anunció, ese mismo día, el 18 de mayo de 2009, su
candidatura. No era el favorito de Uribe para sucederlo pero, dadas las circunstancias, era la opción
más pragmática. Su opositor fue Antanas Mockus, un excéntrico filósofo, que representaba al
Partido Verde. Su movimiento, la “ola verde”, logró levantar una verdadera marea de entusiasmo
entre los votantes jóvenes y no tradicionales. Incluso llegó a puntear las encuestas por unas
semanas. Muchos pensaron que Mockus ganaría las elecciones y se convertiría en el Presidente más
sui géneris de la historia de Colombia.
Las predicciones resultaron equivocadas y subestimaron la disciplina de Santos. En el momento
más álgido de su campaña, cuando iba perdiendo, cambió toda la conformación de su equipo.
Contrató al J.J. Rendón, especialista en estratagemas electorales, quién se encargó de desacreditar a
Mockus. Además, había un problema recurrente: Santos no conectaba con el público. Uno de los
cambios importantes en la publicidad fue comenzar a llamarlo “Juan Manuel” y no “Santos”, para
que la gente lo sintiera menos lejano. Con su rigor característico, contrató profesores y especialistas
que le ayudaron a superar su timidez y su tartamudeo, que tenía desde la época del colegio. Todavía
hoy, en las madrugadas, Santos hace ejercicios de vocalización para superar ese impedimento.
De nuevo el plan resultó y Santos ganó la primera vuelta, junto a su fórmula vicepresidencial: el
líder sindicalista Angelino Garzón. Un mes después pasó como una aplanadora y derrotó a Mockus
por varios puntos porcentuales. Recibió más de 9 millones de votos, el 69% de la votación: la más
alta en la historia del país.
Una de sus primeras decisiones fue crear lo que llamó la Unidad Nacional: un acuerdo entre todos
los partidos para agilizar su agenda en el Congreso. Santos tampoco se enfocó en la acción militar,
como estaba previsto; por el contrario, estimuló proyectos económicos y de infraestructura. Sin
embargó siguió golpeando a las FARC: el 22 de septiembre cayó alias “Mono Jojoy”, uno de los
líderes más sangrientos de la guerrilla. Ese mismo mes restableció su acercamiento a los gobiernos
de Venezuela y Ecuador, con los que las relaciones estaban deshechas.
Las reuniones con los dos países fueron un éxito. Tanto así que, unos meses después de
posesionarse, Santos dijo que Hugo Chávez era su “nuevo mejor amigo”. El comercio se volvió a
abrir en la frontera y las relaciones se calmaron. Con Rafael Correa fue similar. Los cancilleres de
ambos países empezaron a construir nuevos lazos para normalizar su relación diplomática. Así
mismo, se acercó a Néstor Kirchner, secretario de Unasur y expresidente de Argentina, y con su
esposa Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, con quienes Uribe había tenido pésimas
relaciones.
Santos insistió en que su plan de gobierno estaba centrado en lo que llamó las “locomotoras”:
esfuerzos centrados en reactivar la agricultura y estimular la minería legal; en la restitución de
tierras a las víctimas del conflicto y las poblaciones desplazadas por la violencia y la reconstrucción
de la infraestructura (de viviendas y carreteras).
Durante un viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2012, se le detectó el tumor en la
próstata. Entonces tuvo que ser intervenido de urgencia: se le practicó una prostatectomía radical.
“Me hicieron exámenes y no hay rastros de cáncer en ninguno, o sea que estoy totalmente curado”,
dijo el Presidente después de salir de la clínica. En octubre de 2016 tuvo que regresar a Estados
Unidos de emergencia por una situación similar. Pero los médicos confirmaron que era una falsa
alarma.
Su gran apuesta fue la paz. El 4 de septiembre de 2012, anunció formalmente el comienzo de un
diálogo entre el gobierno y la guerrilla para buscar una salida al conflicto. Cuba y Noruega eran los

países garantes mientras que Venezuela y Chile acompañarían el transcurso de las conversaciones.
Las negociaciones serían primero en Oslo, Noruega, y después en La Habana, Cuba. La palabra
final la tendrían los colombianos con una refrendación popular.
Santos era el cuarto Presidente en la historia de Colombia que buscaba firmar la paz con la
guerrilla: antes lo habían intentado —y fracasaron— Belisario Betancur, Gaviria y Pastrana.
Las charlas, sin embargo, venían de mucho tiempo atrás. Mientras estuvo en el Ministerio de
Defensa, buscó una salida negociada. Como ministro, pidió el consejo de su hermano Enrique y se
reunió con académicos y politólogos para hablar del tema. Sabía que el mecanismo tenía que ser
distinto a los otros proceso de paz anteriores y fallidos. Esta vez las FARC no podían oxigenarse ni
usar los diálogos para fortalecerse. Enrique Santos y Henry Acosta empezaron a tener charlas
secretas con emisarios de la guerrilla.
—La ilusión era que íbamos a encontrar una guerrilla acabada y lista a acordar una paz exprés
porque habían sufrido unos golpes terribles —cuenta Enrique—. Y no: nos encontramos a unos
tipos duros, lúcidos, fuertes y casi sectarios.
Una vez se superó esa etapa, las negociaciones se hicieron públicas, Santos y Acosta dejaron el
proceso y el Presidente nombró a un equipo liderado por Humberto De la Calle, quien fue
vicepresidente del gobierno de Ernesto Samper. Ellos tenían que supervisar los detalles día a día
mientras que el Presidente se encargaba de supervisar los avances semanales. También hablaba en
privado con varios consejeros internacionales, según la revista Semana: Joaquín Villalobos, Shlomo
Ben Ami, Jonathan Powell, Dudley Ankerson y Bill Ury.
Durante las tensas conversaciones, cayó en combate alias “Alfonso Cano”, jefe militar de las
FARC. Esto estuvo a punto de dañar el proceso pero el Presidente sostuvo que durante los diálogos
no habría un cese al fuego y que las acciones militares se mantenían.
Mientras tanto, el expresidente Uribe miraba con malos ojos lo que ocurría. Por su naturaleza
autoritaria, pretendía seguir dirigiendo las decisiones de Estado. No aprobó cómo se organizó el
proceso ni el acercamiento de Santos con Cuba, Venezuela y Ecuador. El expresidente decidió
desligarse del Partido de la U e irse a la oposición desde un nuevo movimiento: el Centro
Democrático.
Se presentó a las elecciones parlamentarias y fue elegido senador. Su partido obtuvo 20 escaños: la
segunda fuerza política. Pero la batalla campal fue durante las elecciones presidenciales de 2014.
Santos se presentó a la reelección y el Centro Democrático seleccionó a Óscar Iván Zuluaga —
exministro y amigo personal de Uribe— como su candidato. Después de una campaña violenta y
llena de ataques personales, Zuluaga ganó la primera vuelta, lo que obligó a Santos a tomar, de
nuevo, una decisión arriesgada: juró que si era elegido firmaría la paz con las FARC durante su
segundo mandato. La promesa revirtió las preferencias y el candidato-presidente logró su cometido.
Ganó la segunda vuelta con el 51% de las preferencias y una ventaja de menos de un millón de
votos.
La confrontación entre Santos y Uribe llegó a puntos muy intensos. El expresidente dijo que Santos
era “un canalla y redomado mentiroso”. Mientras que el Presidente dijo que su primo Francisco
tenía “sida en el alma”.
Su segundo gobierno quedó condicionado a la gran promesa de campaña: tenía que firmar la paz
pronto. El nuevo plan de gobierno se llamó Paz, Equidad, Educación. Era una hoja de ruta pensada
para un país sin conflicto armado. Se aceleraron las negociaciones y el Presidente mandó a La
Habana nuevos delegados para movilizar las discusiones. Incluso ordenó un cónclave en el que
ninguna de las parte se podía levantar hasta que llegaran a un acuerdo final. Al mismo tiempo, viajó
por el mundo buscando apoyo para un hipotético posconflicto. Uno de sus grandes aliados fue
Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, que se comprometió a ayudar económicamente a
Colombia.

En el segundo periodo, Santos propuso diferentes iniciativas. El nuevo vicepresidente, Germán
Vargas Lleras, se dedicó a liderar la construcción de casas gratis para los más pobres. Por su parte,
se lanzó el programa Ser Pilo Paga, con el que el Ministerio de Educación entregó becas en las
mejores universidades de Colombia a los estudiantes más de bajos recursos más destacados.
Además se preparó una reforma tributaria que todavía está en discusión. Pero todos estos programas
quedaron eclipsados frente al controversial acuerdo con las FARC. Las complicaciones del proceso
fueron desanimando a la opinión. Además, los colombianos comenzaron a sentir que el gobierno
cedía demasiado frente a los guerrilleros. Los reparos de Uribe y los demás opositores sobre la
justicia transicional y la participación política de guerrilleros tuvieron mucho eco. Así mismo, una
gran crítica era que Santos quería firmar muy rápido para recibir la gloria y la consagración
histórica, en detrimento de los intereses del país. El gobierno no logró contrarrestar estas
percepciones. La popularidad de Santos se vino a pique. El porcentaje de aprobación no pasaba de
15% en las encuestas. El Presidente que había ganado las elecciones con la mayor votación en la
historia, cinco años después se transformó en uno de los más impopulares en la historia reciente.
No obstante, todo parecía encaminarse hacia un triunfo del Sí en el plebiscito. Pero entonces las
cosas dieron una vuelta inesperada y empezaron las semanas más extrañas en la vida de Santos.
***
El legado de Juan Manuel Santos está por definirse: otra de las paradojas de su vida. Se trazó un
plan para alcanzar sus metas y éstas dependen, ahora, de eventos que no están en sus manos. Llegó
a la Presidencia con la votación más alta en la historia del país pero las encuestas siempre lo han
castigado. Tanto así que perdió la votación del plebiscito del 2 de octubre que era crucial para su
proyecto. Su gran aliado, Álvaro Uribe, y su primo, Francisco, se convirtieron en sus peores
críticos. Es uno de los líderes más admirados por la comunidad internacional, aunque en Colombia
sus niveles de popularidad son muy bajos. Nació como favorito del poder político y periodístico
pero terminó criticado por la élite. Es acusado de “castrochavista”, cuando fue un ministro de
Defensa que atacó como nadie a las FARC. Pasará a la historia como el primer Presidente en la
historia de Colombia que recibe un Premio Nobel de la Paz por su intento de acabar la guerra. Y, sin
embargo, los alcances de ese acuerdo tienen un futuro incierto.
Empieza a caer la tarde en Bogotá en marzo y, desde la oficina de la Casa de Nariño se alcanza a
ver un atardecer espléndido. Santos se levanta de su sillón. Está visiblemente cansado. Se acerca a
la ventana, levanta una persiana y mira con cierta melancolía hacia el cielo. Hay tiempo para dos
últimas preguntas antes de marcharme:
—Usted dice que el ejercicio político saca lo peor de las personas. ¿Ha sacado lo peor de usted?
—El odio no lleva a ningún lado. Pero no es fácil entender eso. Se requiere de un trabajo que
comienza con uno mismo. Cuando uno está en paz, le queda más fácil hacer la paz con otros.
—¿Cómo define el poder?
—Es relativo, es efímero. Uno no puede aferrarse al poder y lo que yo quisiera es usarlo de la mejor
manera. Quiero mirar para atrás y decir: el poder me sirvió para hacer bien algo.
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Presentación
Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia desde 2010 y Premio Nobel de la Paz
del año 2016 por sus esfuerzos para enterrar las hostilidades con la guerrilla de las FARC-EP,
cabalga sobre las paradojas de una de las sociedades más abiertas, emprendedoras y
cualificadas de América Latina, pero que al mismo tiempo ha venido padeciendo un estado de
violencia sin parangón en el continente por su magnitud, ferocidad y duración; una compleja
secuencia de contiendas civiles, a veces solapadas entre sí, que múltiples actores han librado
en distintas fases desde el histórico Bogotazo de 1948.
Tras resultar elegido en las urnas, el estadista colombiano, en un alarde de pragmatismo, pasó
de ejecutar fielmente como ministro de Defensa las drásticas directrices de seguridad de
Álvaro Uribe, su predecesor adalid de la "mano firme" con el terrorismo, a enfocar la
insurgencia de las FARC con un posibilismo que buscaba una solución negociada para este
añejo conflicto armado, activo desde 1964, pero sin alto el fuego de por medio, extraña
carencia que le valió las acusaciones tanto de "traidor" como de inconsistente, a la vez que
iniciaba una cruda pendencia verbal con Uribe, antes patrocinador y hoy hostil. El presidente
negaba que el cambio de estrategia entrañase contradicción, pues la subversión seguía siendo
combatida, y él, aseguraba, no se desviaba un milímetro de su "obligación constitucional de
buscar la paz". En las votaciones de 2014, celebradas a doble vuelta en mayo y junio, el

mandatario consiguió ser reelegido por otros cuatro años frente a su adversario del uribismo,
Óscar Iván Zuluaga, al cabo de una áspera campaña que acrecentó la polarización del
electorado en torno a la delicada misión que Santos se había encomendado.
Respaldado por su agrupación, el Partido de la U, y fuera de ella por el Partido Liberal,
Cambio Radical y sectores del Partido Conservador, Santos ordenó a sus lugartenientes
acelerar las conversaciones oficiales Gobierno-FARC, en curso desde octubre de 2012, si bien
la guerrilla se lo puso muy difícil con sus provocaciones criminales. En septiembre de 2015,
tras unos sangrientos meses de emboscadas, atentados, bombardeos y treguas unilaterales
parciales, las partes anunciaron que los tortuosos Diálogos de Paz podían desembocar en un
acuerdo final en el plazo de seis meses "a más tardar". Un rosario de avances parciales,
retrasos en el calendario y acusaciones mutuas preludió la firma en junio de 2016 en La
Habana por Santos y por el líder máximo de la guerrilla, el comandante Timochenko, de los
tres acuerdos medulares, entre ellos el de Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y
Dejación de Armas. Solventado el contenido de los acuerdos, ya solo restaba aplicarlos, sobre
el terreno y revistiéndolos del debido ropaje jurídico, aunque este último proceso iba a tener
un desenlace adverso hasta cierto punto insospechado.
En agosto de 2016 Santos entregó al Congreso el texto definitivo del acuerdo de paz, convocó
un plebiscito para refrendar el mismo y ordenó al Ejército la terminación de los operaciones
militares. Desde Cuba, Timochenko anunció que su organización bajaba sus armas contra el
Estado de manera permanente. El conflicto armado se consideró oficialmente concluido el 29
de agosto. El 26 de septiembre, en presencia de 15 mandatarios latinoamericanos reunidos
para la histórica ceremonia en Cartagena de Indias, el presidente de la República y el jefe de
las FARC estamparon su firma al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera. Se trataba de un documento que no gustaba y
que encrespaba a muchos colombianos porque creían que amparaba la impunidad, una
acusación refutada enfáticamente por Santos, pues el Acuerdo, recordaba, excluía
expresamente de la amnistía política a los subversivos responsables de crímenes de guerra y
de lesa humanidad, y porque otorgaba a los guerrilleros reciclados en políticos civiles una
decena de escaños en las dos cámaras del Congreso.
El 2 de octubre los colombianos rechazaron en referéndum los acuerdos por un exiguo
margen, con el 50,2% de los votos, y Santos, que no esperaba este resultado, tuvo una reacción
resiliente, sobre que el alto el fuego seguía vigente y que él, como jefe del Estado, estaba
obligado a "garantizar la estabilidad" de la nación, la cual no debía verse afectada por la
"decisión democrática" de los colombianos. Tan solo cinco días después, a modo de súbito y
contundente espaldarazo internacional, el presidente recibía del Comité de Oslo el Premio
Nobel.
(Texto actualizado hasta octubre 2016)

Biografía
1. SEMBLANZA BÁSICA Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO (2010-2014)
1.1. De hombre de confianza de Uribe en el Ministerio de Defensa…
Economista con excelente preparación universitaria, bagaje internacional y una dilatada trayectoria
profesional en el periodismo escrito que le venía de casta, Juan Manuel Santos Calderón se ganó
una reputación de tecnócrata resolutivo en su etapa de ministro de Comercio (1991-1994) con el
liberal César Gaviria y luego de Hacienda (2000-2002) con el conservador Andrés Pastrana, quien

incorporó a su fracasado proceso de paz con las FARC un concepto ideado por él, el de las "zonas
de distensión" desmilitarizadas por el Gobierno.
En 2005, quien había preconizado un diálogo integral con los guerrilleros en unas condiciones muy
favorables para estos hizo el primer gran viraje de su carrera política: abandonó su partido, el
Liberal, fracturado sin remisión, y se puso al servicio de Álvaro Uribe, tres años después de que el
antiguo gobernador antioqueño pusiera patas arriba al liberalismo colombiano con su candidatura
presidencial independiente y a la postre triunfadora. Santos creó para Uribe una colectividad
oficialista, el Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), más conocido como Partido de la U, y
asimiló como suya la controvertida Política de Seguridad Democrática (PSD), la estrategia maestra
del mandatario para doblegar a las FARC por la fuerza de las armas e implicado en el esfuerzo a la
sociedad civil.
En julio de 2006 Uribe, en vísperas de asumir su segundo mandato, entregó a su discípulo, uribista
tardío pero de plena confianza, el puesto de mayor responsabilidad de su Gobierno, el Ministerio de
Defensa. Hasta 2009, cuando renunció al cargo para preparar su candidatura presidencial, Santos se
acreditó como una verdadera bestia negra de la organización narcoguerrillera, que fue diezmada,
debilitada en su cúpula con decapitaciones como la del comandante Raúl Reyes, cuya muerte en
marzo de 2008 costó una grave crisis diplomática con Ecuador y Venezuela, y humillada con la
espectacular liberación en julio siguiente de Íngrid Betancourt, la cautiva más famosa de las FARC.
Como ministro de Defensa, Santos intensificó también la campaña erradicación de plantaciones de
coca en el marco del Plan Colombia, gestionó la recta final de la polémica desmovilización de las
Autodefensas paramilitares e impulsó la firma en octubre de 2009 con Estados Unidos del Acuerdo
de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, valedero por diez años, que concedía
al Ejército estadounidense acceso a siete bases militares de utilización conjunta; este fue el aspecto
más avanzado, pero también muy criticado, de la estrecha cooperación con Washington en materia
de lucha antidrogas.
Una vez descartada por sentencia constitucional la tercera candidatura consecutiva de Uribe, Santos
fue proclamado aspirante presidencial del Gobierno. Como abanderado del uribismo, el ex ministro
acudió a las elecciones de mayo de 2010 con la promesa de profundizar y enriquecer la Seguridad
Democrática con un abanico de medidas suplementarias (estímulo de la producción, creación de
empleo, reducción de la economía sumergida, gobierno eficiente, seguridad alimentaria), todo para
alumbrar una era de "prosperidad democrática".
Ni el caso de los falsos positivos, que sacó a la luz una horripilante trama de violaciones y
asesinatos de la Fuerza Pública, ni los coletazos de la Parapolítica, el mayor escándalo de la
Administración saliente, hicieron mella en el envite electoral de Santos, quien resultó convincente
con sus promesas de defender "con total lealtad el legado" de su jefe y mentor, el cual se despedía
de la Casa de Nariño con unos niveles de aprobación estratosféricos, y de extirpar "la violencia
narcoterrorista". En la segunda vuelta del 20 de junio el antiguo periodista arrolló a su contrincante
del Partido Verde, Antanas Mockus, con un porcentaje sin precedentes, el 69%. El 7 de agosto
Santos inauguró su mandato de cuatro años, abierto a una única renovación.
1.2. … A la ruptura y el repudio del uribismo desde la Casa de Nariño
En vísperas de asumir la Presidencia, Santos convocó a todas las fuerzas políticas a participar en un
"Gran Acuerdo de Unidad Nacional por la Prosperidad" junto con el Partido de la U. La oferta,
pensada para enterrar la polarización y la beligerancia política que habían caracterizado los años de
Uribe, fue respondida positivamente por el PCC, el PL, Cambio Radical y el Partido Verde, que en
conjunto reunían el 80% de los representantes del Congreso. Nació así la coalición Unidad

Nacional, quizá el más notable ejemplo de consenso interpartidista en la historia reciente de
América Latina.
Otra buena muestra de la capacidad de Santos para tender puentes de entendimiento fue la
reconciliación con Hugo Chávez, quien días antes de la transferencia de poderes en Bogotá había
vuelto a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas en respuesta a la presentación por Colombia
ante la OEA de documentos que probarían su acusación contra Venezuela de permitir la presencia
de campamentos guerrilleros en su territorio y de amparar a los subversivos. Santos y Chávez
sellaron el restablecimiento de relaciones con un afable apretón de manos en la colombiana Santa
Marta el 10 de agosto de 2010, sólo tres días después de la toma de posesión.
En noviembre de 2010, en el marco de la IV Cumbre de UNASUR, en Guyana, Santos hizo las
paces también con el ecuatoriano Rafael Correa. Poco antes, en octubre, Chávez recibió encantado
el anuncio por Bogotá de que congelaba su acuerdo con Washington sobre la instalación de bases, el
mismo que Santos había negociado siendo ministro de Defensa hasta el año anterior. Al actuar así,
Santos, más que buscar complacer a Chávez, se limitaba a acatar el fallo emitido en agosto por el
Tribunal Constitucional, que consideraba aquel convenio defensivo un tratado internacional, luego
debía ser reelaborado como pieza de legislación y sometido a votación en el Congreso. Ahora bien,
los detractores de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia denunciaron posteriormente
que la superpotencia norteña continuaba realizando cuantiosas inversiones militares en el país.
Entre tanto, el presidente instruía a la Fuerza Pública para que las FARC siguieran siendo
combatidas sin desmayo, conforme a la PSD. En septiembre de 2010 el Ejército abatió a Jorge
Briceño, alias Mono Jojoy, el "símbolo del terror" según Santos, que en junio del año siguiente
firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la normativa, calificada de "histórica", resarcía a
450.000 familias desplazadas y afectadas por el conflicto armado.
Noviembre de 2011 pudo ser un mes ilustrativo de la "prosperidad democrática" concebida por
Santos, pues por un lado se dio pistoletazo de salida a una reforma administrativa del Estado para
hacerlo "más eficiente, más eficaz y más transparente", y por otro llegó la noticia de la muerte en un
operativo militar de Alfonso Cano, el sucesor del legendario Tirofijo como jefe supremo de las
FARC. Con la liquidación de Cano, Santos exigió a las FARC que claudicaran ("terminarán en la
cárcel o en la tumba", les advirtió), pero la guerrilla despreció la oferta de desmovilización sin
contrapartidas. Galvanizado por las manifestaciones masivas de ciudadanos que reclamaban la
liberación de todos los secuestrados y la disolución de las FARC, el presidente aseguró que el
conflicto entraba en su "fase final".
Para entonces, las relaciones entre Santos y Uribe ya estaban algo más que tensas. El ex presidente
no ocultaba su profundo disgusto por los compadreos con Chávez y por los "shows publicitarios" a
que estaban dando lugar las actuaciones policiales y judiciales contra destacados colaboradores
suyos (Luis Carlos Restrepo, Jorge Aurelio Noguera, Andrés Felipe Arias, etc.) acusados de nexos
con el paramilitarismo o por su implicación en casos de corrupción y en el escándalo de los falsos
positivos. Además, Uribe, que le cogió gusto a acribillar a su sucesor con deletéreos mensajes vía
Twitter, creía que Santos estaba bajando escandalosamente la guardia en la persecución de los
terroristas.
Fue el comienzo de una ruptura por etapas entre el "el viejo uribismo", en adelante uribismo sin más
aditamentos, y su retoño díscolo, el santismo, el cual retuvo el control del Partido de la U,
rebautizado con sorna por algunos comentaristas como el Partido de la S. Sin embargo, la decisión
de Santos, tan audaz como arriesgada políticamente, que soliviantó sobremanera a Uribe y sus
incondicionales, y que sepultó cualquier posibilidad de reconciliación, fue la apertura del proceso
de conversaciones de paz con las FARC.

1.3. Un proceso de paz con desenlace incierto
La impactante noticia se fue fraguando desde principios de 2012. En febrero las FARC anunciaron
que ponían fin al secuestro con fines de extorsión y que en breve pondrían en libertad a la decena de
soldados y policías que mantenía en su poder y que constituía el último grupo de los rehenes
llamados canjeables. En abril los cautivos fueron liberados sanos y salvos, y la organización
guerrillera, ahora liderada por el comandante Timoleón Jiménez, Timochenko, emplazó a Santos a
"entablar conversaciones". El presidente exigió más pasos a la guerrilla, mientras que las ONG
recordaron que los subversivos aún mantenían a más de 400 ciudadanos civiles secuestrados.
Que algo se estaba cociendo en la trastienda resultó evidente en junio al aprobar el Congreso el
Marco Jurídico para la Paz, que implicaba una reforma constitucional y otorgaba al Ejecutivo
herramientas legales precisas por si se diera el caso de una negociación con los grupos armados. Al
comenzar el verano, el panorama se ensombreció por la constatación de que las FARC, violando su
promesa de febrero, no desistían de practicar secuestros, a lo que siguió la revelación por el propio
Santos de una comunicación interceptada a los guerrilleros en la que se hablaba de matarlo sin
miramientos, pues "la sangre de los nuestros reclama una respuesta contundente y radical". Pero
Uribe, bien informado, lanzó la alarma opuesta, que el Gobierno ya estaba hablando con los
terroristas en Cuba.
El 27 de agosto de 2012 el presidente salió al paso del vendaval de rumores con palabras de
confirmación: en efecto, había en marcha unos "acercamientos" con las FARC. "Desde el primer día
de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En esa dirección, se
han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto", dijo
el presidente a modo de justificación al comienzo de su alocución radiotelevisada. El mandatario,
además, invitaba a la otra guerrilla de ideario marxista en activo, el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), a ser "parte de este esfuerzo por terminar el conflicto".
El 4 de septiembre Santos fue más preciso con el anuncio de que las "reuniones exploratorias"
Gobierno-FARC habían culminado con la firma de un "acuerdo marco" que establecía una "hoja de
ruta" para ponerle conclusión a la violencia. El llamado "Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto", firmado el 26 de agosto, llegaba tras seis meses de "trabajo preparatorio", es decir,
conversaciones secretas, en La Habana, y ahora el proceso se trasladaría a Noruega para
posteriormente continuar en Cuba. Santos aseveró que el Acuerdo General adoptado en agosto era
"diferente" de anteriores pactos con la guerrilla porque no contenía ni "despejes de territorio" ni
"cese de operaciones militares". El proceso abierto ofrecía "suficientes garantías", aunque el "éxito
no se puede dar por descontado", matizó. Se trataba, en suma, de un "camino difícil", pero un
camino "que debemos explorar", insistía el presidente.
El cronograma bosquejado empezó a cumplirse con la apertura el 17 de octubre en Oslo de una
mesa de diálogo sobre aspectos logísticos, si bien muchos de los partidarios de la senda negociadora
tomada por el presidente encontraban inquietante que las partes, al tiempo que discutían
pacíficamente en el extranjero, continuaran combatiéndose sin restricciones e infligiéndose
mutuamente bajas en las selvas de casa. El 19 de noviembre, coincidiendo con el traslado del
diálogo de Oslo a La Habana, las FARC declararon un alto el fuego unilateral de un mes de
duración, hasta el 20 de enero de 2013. Entonces, Santos rechazó la propuesta de una tregua
bilateral y reiteró que el cese de hostilidades no llegaría más que con el acuerdo final.
A lo largo de 2013, Santos osciló entre el optimismo sobre la culminación de las negociaciones de
paz este mismo año y la recriminación a la guerrilla por arrogarse de nuevo el derecho a hacer
rehenes potencialmente canjeables a los miembros de la Fuerza Pública que tomaran prisioneros y

por su negativa a entregar las armas, paso este último considerado "humillante" por las FARC.
Presionado a derecha e izquierda, el mandatario intentaba ofrecer el justo equilibrio entre
posibilismo político y responsabilidad institucional. En julio, las partes alcanzaron un acuerdo sobre
la participación de la futura guerrilla desmovilizada en la vida política. El uribismo, que en enero
había articulado el Centro Democrático como nuevo partido propio tras dar portazo al Partido de la
U (y que entre otros promotores contaba con Francisco Santos Calderón, vicepresidente de la
República con Uribe y primo carnal del actual jefe del Estado, cuya gestión criticaba con dureza),
puso el grito en el cielo. Santos se apresuró a explicar que no habría "borrón y cuenta nueva" con
los subversivos, es decir, que la "impunidad" y la "amnistía total" quedaban descartados.
En agosto, sobre la base del cálculo, pronto iba a comprobarse que desatinado, de que el acuerdo
final de paz fuera adoptado antes de terminar el año, el presidente anunció un proyecto de ley para
convocar un referéndum en el que los colombianos podrían decidir si validar o no los acuerdos que
se alcanzaran en La Habana. La consulta podría tener lugar coincidiendo con las elecciones
generales de 2014, ya fueran las legislativas, en marzo, o las presidenciales, en mayo. La iniciativa
democrática de Santos enfadó a las FARC, que seguía perdiendo comandantes en acciones de
guerra, y tras el verano las conversaciones pasaron de los altibajos a un virtual atolladero, sin fecha
de conclusión estimada a la vista y con menores garantías de que su final fuera fructuoso. Esta
incertidumbre y el conflicto laboral que vivía el campo colombiano dañaron considerablemente la
credibilidad de Santos, que vio desplomarse su imagen positiva y complicarse su apuesta
reeleccionista en 2014.
1.4. La fe de Santos en el libre cambio: la Alianza del Pacífico y el TLC con Estados Unidos
El otro aspecto característico del primer período presidencial de Santos fue, ya de puertas al
exterior, su entusiasmo por el comercio abierto. El 28 de abril de 2011 el dirigente colombiano y sus
homólogos de México, Felipe Calderón, Chile, Sebastián Piñera, y Perú, Alan García, lanzaron en
Lima el Área de Integración Profunda (AIP) entre los cuatro países. El AIP fue la génesis de la
Alianza del Pacífico, nuevo consorcio comercial subregional que surgía de los fiascos del Grupo de
los Tres (G3) y la Comunidad Andina a raíz de la retirada venezolana de ambos, pero que sus
creadores evitaron presentar como la alternativa liberal al eje bolivariano de Venezuela, Bolivia y
Ecuador, o como un bloque competidor norteño del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que también pasaba por dificultades. La Alianza echó a
andar oficialmente con la aprobación de su Acuerdo Marco en la IV Cumbre de presidentes,
celebrada en Atacama, Chile, en junio de 2012, y se sustanció en sus cumbres VII y VIII, que
tuvieron a Santos de anfitrión.
En la primera cita, en mayo de 2013 en Cali, los cuatro presidentes estuvieron acompañados por
dirigentes de nueve países observadores de América y Europa, nutrida representación que dejó
patente el gran interés suscitado por la Alianza. En la siguiente cumbre, en Cartagena de Indias en
febrero de 2014 y con Santos de presidente pro témpore, los mandatarios suscribieron un Protocolo
Adicional liberalizando el 92% de su comercio de manera inmediata y el 8% restante en los
próximos años. A partir de esta área de libre cambio inicial se buscaría articular un espacio más
amplio con la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Para Colombia, razonaba la Casa de Nariño, la Alianza del Pacífico todo eran ventajas. Por un lado,
era la plataforma ideal de proyección a Asia-Pacífico, la región comercial más dinámica del planeta
y que tenía a China como principal motor; por el momento, el país andino carecía de un Tratado de
Libre Comercio con China (a diferencia de Chile y Perú) y tampoco era miembro del foro APEC (a
diferencia de Chile, Perú y México), aunque Santos iba detrás de estas dos asociaciones. La otra
característica de la Alianza del Pacífico valiosa para los intereses colombianos era que no

contemplaba dotarse (contrariamente al MERCOSUR o la Unión Europea) de una unión aduanera
con arancel externo común, lo que preservaba la autonomía de los países socios para mantener los
TLC bilaterales con terceros países ya vigentes y negociar cualesquiera otros que estimaran
convenientes.
En este terreno sobresalía el todavía no operativo TLC con Estados Unidos, que según Santos era el
"tratado más importante de nuestra historia". El TLC Colombia-Estados Unidos estaba firmado
desde 2006 y ratificado por parte del Congreso colombiano desde 2007, antes de ser avalado por el
Tribunal Constitucional en 2008. Ahora, la excelente relación establecida por Santos con Barack
Obama ayudó a desatascar su visto bueno por el Congreso de Washington (donde había dudas en
relación con las condiciones laborales en el país sudamericano), que lo ratificó el 12 de octubre de
2012. El TLC entró finalmente en vigor el 15 de mayo de 2013.
Santos agradeció a Obama su apoyo público al proceso de paz iniciado en Colombia, país que, pese
al limbo en que se encontraba el acuerdo de 2009 sobre el acceso a instalaciones militares, seguía
siendo un socio estratégico de primer orden para Estados Unidos y su mejor aliado en la región. En
abril de 2012 Obama realizó una visita oficial a Colombia vinculada a la VI Cumbre de las
Américas, que aconteció en Cartagena de Indias los días 14 y 15. En esta palestra continental,
saldada sin una declaración conjunta por el desacuerdo con el bloque bolivariano y Argentina sobre
Cuba y las Malvinas, Santos y un grupo de presidentes afines sugirieron a Obama "explorar nuevos
enfoques" en la lucha contra el narcotráfico, pues la guerra antidrogas con medios militares no
estaba teniendo los resultados apetecidos.
En febrero anterior, el presidente y varios colegas latinoamericanos propusieron una estrategia
antidrogas radicalmente diferente de la actual, ya que la persecución a ultranza, lejos de reducirlos,
estaba incrementando los niveles de violencia en las sociedades de origen de los narcóticos. A
cambio, se mostraban partidarios de "regular" el tráfico de estupefacientes con la legalización de la
marihuana y la cocaína, aunque no de la heroína.
Por otro lado, en mayo de 2013 Santos expresó su satisfacción por la invitación recibida de la
OCDE para que Colombia ingresara en este club de 34 economías desarrolladas, donde sólo había
otros dos representantes de América Latina, México y Chile. El proceso de adhesión a la OCDE
arrancó el 25 de octubre. La organización que tenía como secretario general al mexicano José Ángel
Gurría destacó el crecimiento sostenido del PIB colombiano, con una tasa promedio anual en el
cuatrienio 2010-2013 por encima del 4% -ritmo que con todo era inferior al registrado en vísperas
de la crisis global de 2008-2009-, el aumento de la inversión foránea directa y la estabilidad
macroeconómica.
Sin embargo, toda esta bonanza convivía con unos altos índices de pobreza e inequidad, era
vulnerable por el fuerte peso de las exportaciones de petróleo, carbón y minerales, y enfrentaba el
hándicap de unas infraestructuras inadecuadas. Y, por supuesto, estaba el eterno problema de la
inseguridad, particularmente en la llamada Colombia profunda, donde la presencia del Estado, el de
derecho y el administrativo, dejaba, por decirlo suave, bastante que desear. Incluso la tasa oficial de
paro, que con Santos había disminuido hasta poco más del 9% (lo que suponía el práctico
cumplimiento de una de las promesas electorales de 2010), se encontraba entre las más altas de
América Latina.
No puede cerrarse el quehacer internacional de la Administración Santos sin hacer dos menciones
más: su mediación positiva en la crisis política hondureña, con la firma en mayo de 2011 del
Acuerdo de Cartagena entre el derrocado presidente José Manuel Zelaya, y su sucesor elegido,
Porfirio Lobo; y la escritura del enésimo capítulo de las esquizofrénicas relaciones con Venezuela,
vueltas a empeorar tras el fallecimiento de Chávez en marzo de 2013 y con motivo de la recepción

dada por Santos en Bogotá al líder opositor Henrique Capriles, encuentro que fue tachado de
"conspiración" por el heredero de Chávez, Nicolás Maduro.
1.5. Acerba campaña de las presidenciales de 2014 y reelección frente a Zuluaga
El 20 de noviembre de 2013 Santos, en un mensaje a la nación con formato institucional, confirmó
que iría a la reelección en 2014. "Tenemos que continuar" para "terminar la tarea en materia de
seguridad" y para "consolidar la paz y la prosperidad", explicaba Santos, que se mostraba bastante
enfático: "Un presidente que rechace la opción de hacer la paz, no sólo sería irresponsable sino que
estaría violando el mandato de la Constitución y del pueblo. Optar por más años de violencia, por
más víctimas, por más dolor para miles de colombianos es una alternativa inaceptable".
La horrible realidad que mencionaba Santos ya tenía cifras concretas. De acuerdo con el informe
¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, presentado en julio por el Grupo de Memoria
Histórica (GMH, creado al amparo de la Ley de Justicia y Paz de 2005 y formado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica, CNMH), 54 años, entre 1958 y 2012, de conflicto armado interno
desarrollado por diversos actores habían dejado al menos 220.000 asesinados, 25.000 desaparecidos
y 4,7 millones de desplazados. De las 220.000 víctimas mortales, 177.000 habían sido civiles y el
resto combatientes. De los más de 16.000 asesinatos selectivos documentados por el CNMH entre
1981 y 2012, el 38,4% eran achacables a los paramilitares, el 27,7% a grupos no identificados, el
16,8% a las guerrillas, el 10,1% a la Fuerza Pública y el 6,5% a elementos desconocidos. Además,
este estremecedor balance, haciendo un remonte en el tiempo, debía sumarse a los entre 200.000 y
300.000 muertos causados por La Violencia, la guerra civil librada por liberales y conservadores en
el período comprendido de 1948 a 1958, el más sombrío en la historia nacional.
El anuncio de la nueva postulación electoral no levantó entusiasmo y llegó en momentos de
dificultad política para el presidente. Desvanecidas sus esperanzas optimistas de poder hacer la paz
con las FARC este mismo año, Santos se encontraba a la defensiva frente a la durísima ofensiva
mediática del uribismo. En octubre anterior, abandonando su característica prudencia verbal, el
mandatario había endurecido su discurso al denunciar a los "señores del miedo y de la guerra", unos
"pajarracos que se parecen a los buitres y están ahí al acecho, que viven de la muerte", le dijo a un
auditorio en Cundinamarca. En enero de 2014, saliendo al paso de las incesantes acusaciones de ser
un "traidor a la patria", Santos volvió a mostrarse desafiante: "si ser traidor es querer la paz,
bienvenido el calificativo", afirmó en antena desde la Embajada de Colombia en Madrid.
Santos entró así en el combate cuerpo a cuerpo al que le arrastraba Uribe, quien todos los días le
bombardeaba desde su cuenta en Twitter con artillería del más grueso calibre, y que ya había ungido
a Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial de su partido, Centro Democrático. En perfecta
sintonía con su jefe, Zuluaga defendía la aplicación de la Seguridad Democrática tal como había
sido concebida en la década anterior y ofrecía pasar página al esquema santista de diálogo político
con las FARC. En su lugar, el Gobierno buscaría una "paz justa y verdadera, donde no quepa la
impunidad", una paz, proseguía el candidato del uribismo, surgida "del triunfo del Estado de
Derecho, no de su claudicación ante el terrorismo".
Además de la beligerancia radical de la oposición uribista, Santos topó con el enflaquecimiento de
la Unidad Nacional, de la que en septiembre de 2013 se descolgó la Alianza Verde y que en enero
de 2014 encajó la marcha también del PCC. Las separaciones obedecían fundamentalmente al deseo
de ambos grupos, que continuaban apoyando el principio de la paz negociada en Colombia, de
acudir a las presidenciales con candidatos propios. Estas defecciones dejaron a la Unidad Nacional
reducida a tres componentes, el Partido de la U, el PL y Cambio Radical. Los conservadores
escogieron a Marta Lucía Ramírez y los verdes a Enrique Peñalosa Londoño. Además, concurrían
los izquierdistas PDA y Unión Patriótica (UP), en su caso con Clara Eugenia López Obregón de

abanderada.
El Partido de la U volvió a ser el más votado, pero por escasos márgenes, en las elecciones al
Congreso del 9 de marzo de 2014, vistas como un test de las presidenciales de mayo. En la Cámara
de Representantes el santismo, con el 19,6% de los votos, hubo de conformarse con 39 escaños, dos
menos que su principal aliado, el PL, mientras que en el Senado las curules fueron 21, dos menos
que Centro Democrático y el PCC, que sacaron 19 cada uno. En estos momentos, los sondeos
otorgaban a Santos en torno a un 30% de intención de voto, casi el doble que el segundo aspirante
mejor situado, el verde Peñalosa, pero al comenzar abril Zuluaga empezó a subir a toda velocidad.
La campaña de las presidenciales terminó convirtiéndose en un bronco pugilato privado entre el
uribismo y el santismo, con Uribe denunciando a Santos ante la Fiscalía por "recibir dinero del
narco", Santos acusando a Zuluaga de "sabotear" el proceso de paz -proceso que el presidente
"confiaba" en poder culminar este año- y Zuluaga denunciando a su vez que era objeto de una
campaña de descrédito al ser involucrado en una turbia trama de espionaje. El 25 de mayo Zuluaga
consiguió superar a Santos y se puso en cabeza con el 29,2% de los sufragios, una ventaja de tres
puntos y medio. Ahora, los dos se medirían en la segunda y definitiva ronda del 15 de junio. El
presidente reconoció al punto su derrota provisional y urgió a los tres candidatos descalificados a
respaldar su "cruzada por la paz", pues era hora de decidir entre estas dos opciones: "los que quieren
el fin de la guerra y los que quieren una guerra sin fin".
Tras dar la campanada en la primera vuelta, Zuluaga le metió otro gol a su adversario al asegurarse
el respaldo de la conservadora Ramírez, tercera con el 15,5%. Más aún, en un giro inesperado, el
uribista puntualizó que el no había hablado "de ruptura, sino de suspensión provisional del proceso
de paz", y que de hecho estaba dispuesto a mantener una diálogo con las FARC "con condiciones".
Santos reaccionó con irritada sorpresa ante el drástico cambio de discurso de Zuluaga, que valoró
como "cínico". Aunque se daba por seguro que los electores izquierdistas y verdes votarían en masa
por el presidente para evitar que el uribismo derechista retornara al poder, sus cabezas de cartel
rehusaron lanzar consignas explícitas por el momento. Así, López Obregón se limitó a reiterar su
adhesión al proceso de paz, mientras que Peñalosa dio libertad de voto a sus seguidores. La polista,
sin embargo, terminó anunciando su voto para Santos el 4 de junio.
(Cobertura informativa hasta 4/6/2014)
1.6. Las tortuosas negociaciones con las FARC: los polémicos Acuerdos de La Habana,
aplauso exterior y el no en el plebiscito nacional de 2016
(Epígrafe en previsión)
2. BIOGRAFÍA EN DETALLE Y TRAYECTORIA HASTA LA LLEGADA A LA
PRESIDENCIA
2.1. Vástago de una familia de propietarios periodísticos
La familia del presidente colombiano es una de las más esclarecidas e influyentes del país
sudamericano. Desde hace un siglo, el apellido Santos está identificado en Colombia con la
creación de opinión pública, la empresa periodística y la alta política. A partir del patriarca, el
jurista Francisco Santos Galvis, a su vez sobrino de Antonia Santos Plata, conocida por la
historiografía nacional como La Heroína de la independencia, dos generaciones de personalidades
han antecedido a Juan Manuel Santos Calderón.

Hijos de Santos Galvis fueron Eduardo Santos Montejo, abogado del Partido Liberal (PL) que
dirigió el diario bogotano El Tiempo entre 1913, fecha en que lo adquirió a su fundador dos años
atrás, Alfonso Villegas Restrepo, y 1938, año en que resultó elegido presidente de la República con
mandato hasta 1942; y su hermano Enrique Santos Montejo, durante más de cuatro décadas célebre
columnista con el pseudónimo de Calibán, amén de jefe de redacción de un matutino que terminó
convirtiéndose en el principal altavoz mediático del PL. Tres hijos de este último, Enrique Santos
Castillo (1917-2001), Hernando Santos Castillo (1922-1999) y Enrique Santos Molano (1942),
continuaron la saga periodística de El Tiempo, donde fungieron respectivamente de editor, director y
articulista.
Juan Manuel Santos Calderón es el tercero de los cuatro retoños tenidos por Enrique Santos Castillo
y Clemencia Calderón Nieto (1922-2000), dama perteneciente a otra linajuda familia bogotana.
Durante más de medio siglo, mientras ejercieron la dirección del diario Roberto García Pena y su
hermano Hernando, don Enrique fue el jefe de redacción y el editor general del rotativo familiar. El
oficio del padre fue heredado por Juan Manuel y dos de sus hermanos, Enrique, el mayor, y Luis
Fernando, mientras que el benjamín, Felipe, se labró una carrera empresarial como promotor de
espectáculos. Igual dedicación a la prensa han tenido varios primos carnales, hijos del tío Hernando,
siendo los más conocidos Rafael y Francisco Santos Calderón; este último, al igual que Juan
Manuel aunque unos años más tarde, se retiraría del periodismo para dedicarse por completo a la
política representativa.
El futuro aspirante presidencial cursó el grueso de su educación escolar en el Colegio San Carlos de
Bogotá, de los Padres Benedictinos, aunque terminó el bachillerato en la Escuela Naval de Cadetes
Almirante Padilla de Cartagena de Indias. Tras graduarse, el joven emprendió dos carreras,
Economía y Administración de Empresas, en la estadounidense University of Kansas. En 1972,
recién obtenido su primer título universitario y gobernando la Administración conservadora de
Misael Pastrana Borrero, Santos fue reclutado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(FNC, cuyo gerente era Arturo Gómez Jaramillo, creador del mundialmente famoso Juan Valdez,
icono publicitario de la industria cafetera nacional) para que la representara ante la Organización
Internacional del Café (OIC), con sede en Londres. El economista desempeñó esta labor durante
nueve años, tiempo en el cual, informa su currículum oficial, participó en una serie de rondas
negociadoras que favorecieron la posición comercial de su país en el mercado mundial del producto
agrícola.
En esta época de servicio en el extranjero Santos siguió construyendo su currículum académico, que
incorporó tres prestigiosas líneas lectivas: sendos cursos de posgrado en Desarrollo Económico y
Administración Pública por la London School of Economics (LSE), de Periodismo por la John F.
Kennedy School of Government de la Harvard University de Cambridge, y de Diplomacia y
Derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University de Medford. Las dos
formaciones recibidas en el estado de Massachusetts fueron sufragadas con becas concedidas por
las fundaciones Nieman y Fulbright. En 1981 Santos regresó a Colombia para asumir el cargo de
subdirector de El Tiempo, coincidiendo con la llegada de su tío Hernando a la dirección del medio.
Según apuntan fuentes de la prensa colombiana, Juan Manuel fue reclamado por sus mayores para
que tomara el relevo a su hermano Enrique, cuyas inquietudes izquierdistas le habían llevado a
apartarse temporalmente de la línea marcada por el padre y el tío, incursionando en el periodismo
independiente y participando en los procesos de negociación abiertos por el Gobierno conservador
de Belisario Betancur Cuartas con las guerrillas del M-19 y el EPL.
En 1983 el menor de los Santos pasó a presidir también el Comité Editorial del periódico y dos años
después ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en la modalidad de prensa
escrita, por una serie de reportajes sobre la actualidad de la Nicaragua sandinista y publicada por El
Tiempo bajo el título genérico de Crónicas de Nicaragua. Juan Manuel compartió con su hermano

Enrique un galardón que recogieron en octubre de 1985 en San Juan de Puerto Rico, en una
ceremonia organizada por la Agencia EFE y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI),
convocantes y patrocinadores de los premios. También en 1985, el periodista colombiano fue
elegido vicepresidente de la Comisión para la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP).
En septiembre de 1990 la familia fue sobresaltada por el secuestro del primo Francisco Santos
Calderón, entonces jefe de redacción de El Tiempo, por la organización del narcotraficante Pablo
Escobar Gaviria, quien buscaba arrancar al nuevo presidente de la República, el liberal César
Gaviria Trujillo, garantías legales de la no extradición de los jefes de los cárteles de la droga
reclamados por la justicia de Estados Unidos. Francisco Santos, Diana Turbay Quintero (hija del ex
presidente Julio César Turbay Ayala, quien resultó muerta en una operación policial de rescate) y
otros periodistas permanecieron cautivos durante meses, mientras duró el forcejeo entre el Gobierno
y el cártel de Medellín; en su caso, fue liberado en mayo de 1991, semanas antes de entregarse
Escobar a las autoridades en las condiciones por él fijadas.
2.2. Salto a la política con el Partido Liberal y ministro de Gaviria
Aunque su carrera parecía sólidamente encarrilada en el periódico familiar, como era el caso de la
mayoría de sus hermanos y primos, Santos mostraba apetencias políticas ortodoxas, es decir, sin
salirse de los cauces del PL. En 1991, apoyado en sus excelentes contactos en las altas instancias
del liberalismo, donde mantenía relaciones de amistad con el ex presidente (1974-1978) Alfonso
López Michelsen y otras personalidades, y tras el feliz desenlace del secuestro de su primo, el
periodista aceptó la oferta de Gaviria de servir en su Gobierno como titular de la cartera de
Comercio Exterior. Se trataba de un ministerio nuevo, cuya creación se enmarcaba en la inminente
entrada en servicio de la Zona de Libre Comercio (ZLC) de los países del Grupo Andino y en el
acercamiento entre Colombia y Brasil para unificar posturas en el mercado mundial del café, con el
fin de restringir la oferta y elevar los precios.
El 1 de enero de 1992, coincidiendo con el arranque de la ZLC, Santos cesó en todas sus funciones
directivas y editoriales en El Tiempo (la subdirección quedó en manos de su hermano Enrique) para
debutar en la función gubernamental. Hasta la conclusión de la Administración Gaviria en agosto de
1994, el ministro negoció las dinámicas de liberalización comercial e integración regional de
Colombia en diversos ámbitos bilaterales y multilaterales. Así, acordó con sus homólogos de
Venezuela y Ecuador la aplicación del Arancel Externo Común (AEC) del Grupo Andino, con los de
Venezuela y México la puesta en marcha de otra área de libre comercio subregional, la del llamado
Grupo de los Tres, y con los del CARICOM un instrumento de alcance parcial. También, adoptó
sendos acuerdos de alcance parcial con Chile y Panamá, facilitó la aplicación por Estados Unidos de
la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) y negoció el ingreso de Colombia, parte
contratante del GATT, en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Fueron 32 meses de intensa actividad en los que Santos, además, ayudó a dar forma al Banco de
Comercio Exterior (Bancoldex), al organismo público de promoción comercial, inversora y turística
Proexport, y a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex); presidió con un
mandato cuatrienal la VIII Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio
y el Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Cartagena en febrero de 1992; y presidió el XXV Período
de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comenzado en la
capital bolivarense en abril de 1994.
No todo fueron responsabilidades de tipo técnico. El 11 de agosto de 1993, el pleno del Congreso,
acatando la decisión tomada por la Junta de Congresistas Liberales, que lo escogió por delante del
ministro de Comunicaciones, William Jaramillo Gómez, eligió a Santos designado a la Presidencia,

puesto de fuerte dimensión política que, a falta de la institución vicepresidencial, confería a quien lo
desempeñaba la capacidad de suplir en funciones al jefe del Estado. De hecho, Santos fue el último
designado a la Presidencia, ya que las elecciones de mayo y junio de 1994 rehabilitaron el cargo de
vicepresidente de la República, abolido en 1910 pero introducido de nuevo por la Constitución de
1991. Así, el 7 de agosto de 1994 asumió la oficina Humberto de La Calle Lombana, colega del
partido a quien Santos había sucedido como designado.
2.3. Hostilidad al liberal Samper y cooperación con el conservador Pastrana
El nuevo presidente liberal, Ernesto Samper Pizano, no contó para su Administración con Santos,
quien abrió una especie de paréntesis profesional, desvinculado del servicio de Estado y alejado
también de la labor editorial en El Tiempo. Al parecer, el ex ministro se postuló para el puesto de
embajador de Colombia en Washington, pero el Ejecutivo debutante no quiso complacerle. En
septiembre de 1994 Santos presentó la Fundación Buen Gobierno, entidad dedicada a la
investigación en el campo de la gestión pública, y al año siguiente se integró en la Dirección
Nacional Liberal, la cúpula dirigente del PL.
En este período, Santos fue uno de los protagonistas de las fuertes tensiones políticas que
sacudieron la presidencia de Samper a lo largo del llamado narcoescándalo, atizado por las
denuncias, elevadas primero por el candidato presidencial derrotado del Partido Conservador
(PCC), Andrés Pastrana Arango, y luego confirmadas por destacados colaboradores del propio
Samper, sobre que el mandatario había financiado su campaña electoral de 1994 con dinero del
cártel de Cali. El Congreso investigó a Samper y en junio de 1996 le absolvió por falta de pruebas,
pero luego el presidente siguió haciendo frente a la hostilidad manifiesta del sector gavirista del PL,
donde Santos, quien aseguró haber recibido unas amenazas de muerte por su postura crítica con el
poder, llevó la voz cantante.
Santos subió otro peldaño en su enfrentamiento con Samper al oficializar su precandidatura para las
elecciones presidenciales de 1998, envite que desafiaba la aspiración del precandidato del
oficialismo, el ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, quien era el más ardiente defensor con que
contaba el presidente. En octubre de 1997 Santos desató una tormentosa polémica al exponer junto
con el novelista Gabriel García Márquez una iniciativa de proceso de paz entre el Estado
colombiano y los movimientos guerrilleros de ideario marxista-leninista Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La controvertida propuesta de Santos y García Márquez presentaba tres características especiales: la
creación de una "zona de distensión y diálogo", o área desmilitarizada, en una parte del territorio
nacional previamente acordada con las guerrillas; el arranque en dicha zona de un diálogo integral
entre los insurgentes y representantes de la sociedad civil y los partidos, pero no del Gobierno
(considerado ilegítimo por aquellos); y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El
ofrecimiento de paz se hacía extensible a los grupos paramilitares de extrema derecha, responsables
de algunas de las peores atrocidades del interminable conflicto armado, una guerra atomizada en
múltiples frentes y no declarada, que padecía Colombia.
La iniciativa de Santos dio argumentos a Serpa, ya apeado del Gobierno, y pese a que él mismo era
favorable a negociar con las FARC, para denunciar la existencia de un "complot" que tendría como
objetivo derrocar a Samper, el cual dio crédito a esta hipótesis y declaró sentirse "escandalizado".
Santos negó que su propuesta escondiera ninguna maniobra inconstitucional (al contrario, la valoró
como una "fórmula constitucional para la paz"), aunque reclamó la dimisión del presidente. Sin
embargo, tomó nota de sus escasos apoyos internos, de manera que el 20 de enero de 1998 retiró su
precandidatura presidencial para dedicarse "de lleno a buscar la paz". Días después, Serpa fue
proclamado por la Convención del PL director nacional del partido y candidato presidencial frente a

su principal adversario del liberalismo, el ex fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento.
Las elecciones de mayo y junio de 1998 las perdió Serpa ante Pastrana, quien arrancó su mandato
en agosto siguiente. Al principio, Santos se mantuvo formalmente en la oposición a la nueva
Administración conservadora y disminuyó un poco su actividad política. En 1999, mientras su
hermano Enrique y su primo Rafael llenaban el hueco dejado en El Tiempo por el tío Hernando,
fallecido el 20 de abril a los 76 años, y asumían la dirección compartida del periódico, el ex
ministro publicó el libro La Tercera Vía: una alternativa para Colombia, donde exponía su
propuesta de adaptar al país sudamericano la doctrina política centrista acuñada por el primer
ministro laborista del Reino Unido Tony Blair, quien aceptó gustoso colaborar en el ensayo de su
amigo colombiano.
En julio de 2000, cuatro meses después de marchar su primo Francisco a Madrid por temor a ser
asesinado por las FARC, que le habían amenazado de muerte, Santos regresó al centro del proscenio
al suceder al dimitido Juan Camilo Restrepo Salazar como ministro de Hacienda y Crédito Público.
Santos aceptó el ofrecimiento hecho por Pastrana, quien se había embarcado en un ambicioso
proceso de paz con las FARC sobre la base del concepto de la zona de distensión, 42.130 km² de
área selvática despejados por el Gobierno en los departamentos de Meta y Caquetá, y con centro en
el municipio de San Vicente del Caguán. El asentimiento de Santos contradecía las consignas
oposicionistas de la Dirección Nacional Liberal, encabezada por Luis Guillermo Vélez Trujillo, y
violaba su propia promesa, hecha en enero de 1998, de no tomar puestos en el Gobierno que
sucediera al de Samper.
Rodeado de una aureola de hombre-providencia, que él mismo ha alimentando a posteriori cuando
se le ha preguntado por esta etapa de su vida política, el ministro de Hacienda enfrentó una
situación muy negativa, con el país saliendo de su primera recesión desde hacía casi siete décadas,
la inflación al alza, el fisco acuciado por el déficit de ingresos y la deuda externa aproximándose a
los 40.000 millones de dólares. La ortodoxa gestión de Santos, quien durante un año estuvo al frente
del Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), alumbró una serie de reformas
legislativas en los regímenes de transferencias territoriales, pensiones e impuestos que ayudaron a
estabilizar la situación financiera y tranquilizar a los acreedores internacionales, aunque el tejido
social salió resentido con unos elevados niveles de paro y pobreza.
2.4. Al servicio del presidente Uribe: artífice del Partido de la U y aparejador de la Seguridad
Democrática
Con el final de la Administración de Pastrana el 7 de agosto de 2002, Santos se mantuvo activo en
la política interna del PL, desgarrada por la fractura sin precedentes que había abierto la
presentación de dos candidaturas presidenciales rivales: una oficialista y orientada al centroizquierda, la de Serpa, y otra disidente, escorada al centro-derecha y autocalificada de
"independiente", la del ex gobernador antioqueño Álvaro Uribe Vélez, a la postre ganador de las
elecciones y el nuevo jefe del Estado, con Francisco Santos de vicepresidente.
Al principio de esta pugna en la familia liberal, Juan Manuel Santos respaldó a Serpa y luego se
mantuvo en la oposición a Uribe, al que dirigió cáusticos comentarios desde su columna de opinión
en El Tiempo. Pero esta postura no iba a perdurar. Partidario de doblegar a las FARC con la fuerza
de las armas y favorecido por el estrepitoso fracaso de la estrategia negociadora conducida por
Pastrana, Uribe obtuvo del electorado colombiano una contundente victoria enarbolando un
programa de seguridad pretendidamente inequívoco. Su consigna sonaba clara: la máxima firmeza
del Estado con los diversos grupos violentos y organizaciones armadas ilegales que venían
ensangrentando Colombia con sus criminales fechorías; a unos, como podían ser los cárteles de la
droga, se les neutralizaría legítimamente por la fuerza; a otros, como las guerrillas y los

paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se les combatiría hasta
debilitarlos y convencerlos de lo ineluctable de una salida dialogada en las condiciones dictadas por
el Gobierno.
Por lo que se refería a las poderosas FARC, si se obstinaban en su desafío subversivo y terrorista,
advertía Uribe, encontrarían en el Estado una determinación aniquiladora; si se avenían a dejar las
armas, desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad civil, tendría que ser con una tregua en firme y
sin zona de distensión. La guerrilla despreció el mensaje de Uribe y contraatacó con cruel saña, pero
los paras, ese mundo tenebroso sobre el que pesaban fundadas sospechas de connivencia con
personalidades de la política y los negocios (Uribe mismo era acusado de haber tenido vínculos
inconfesables con figuras del paramilitarismo y el narcotráfico, y sobre el propio Santos iba a recaer
similar imputación), aceptaron acogerse a los instrumentos adoptados por el Gobierno y el
Congreso en el marco de la llamada Política de Seguridad Democrática.
Aunque él había abogado por unas fórmulas de diálogo con las guerrillas que exudaban posibilismo,
Santos empezó a encontrar atractivos el discurso de mano dura de Uribe y su Seguridad
Democrática. Su acercamiento al presidente se hizo patente a finales de 2004, cuando aquel, ya
repuesto del fracasado referéndum de octubre de 2003 sobre la reforma política y tributaria, andaba
a la búsqueda de apoyos parlamentarios para sacar adelante en el Congreso las enmiendas
constitucionales que le permitirían optar a la reelección en 2006.
La purga de los congresistas liberales, desatada por la Dirección Nacional colegiada del partido, que
votaron a favor de la reforma constitucional en la sesión parlamentaria del 1 de diciembre de 2004
animó a Santos a articular en el PL una disidencia propresidencial que halló un inmediato eco en
varios representantes políticos con vocación "renovadora"; uno de los más renombrados era Luis
Guillermo Vélez, el ex director nacional liberal. La idea era aglutinar a los dispersos sectores
considerados uribistas bajo una sigla partidaria que diera un soporte sólido y permanente al
presidente. Hasta ahora, Uribe venía contando con la asociación cívica Primero Colombia, un
instrumento de impulso meramente electoralista, sin concreción parlamentaria, al que el mandatario
recurría para inscribir su postulación al cargo.
Valiéndose de la personería jurídica de una agrupación preexistente, el Nuevo Partido, minúscula
formación animada por los congresistas Óscar Iván Zuluaga Escobar y Adriana Gutiérrez Jaramillo,
y que pese a pregonar su condición de partido uribista no merecía el interés del mandatario, Santos
y sus compañeros de viaje lanzaron el 31 de agosto de 2005 el partido Unidad Nacional,
inmediatamente renombrado como Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), pero más conocido
como el Partido de la U. Uribe no sólo vio con buenos ojos la empresa de Santos, sino que le dio
instrucciones precisas para conducirla a buen puerto. Cristalizó así un proyecto político compartido,
aunque formalmente Uribe, ni era miembro ni participaba en la estructura orgánica del partido que
evocaba su apellido.
Con la adhesión inicial de 44 congresistas de las dos cámaras procedentes del viejo bipartito liberalconservador, y con Santos y Zuluaga de coordinadores, el Partido de la U se proponía afianzar e
impulsar "el pensamiento y la obra de gobierno" del presidente Uribe, vocación instrumental que
prevalecía sobre cualquier precisión ideológica, más allá de una genérica reclamación del "centro"
político. La primera prueba electoral de la nueva colectividad iba a venir con las elecciones
generales de 2006, donde Santos esperaba obtener un sobresaliente resultado legislativo además de
la reelección de su mentor. El PSUN se presentaba como la formación del oficialismo, si bien por
Uribe apostaban otros seis partidos del centro y la derecha, los más destacados de los cuales eran el
PCC –convertido en un mero satélite del poder sin oferta propia- y Cambio Radical.
De entre los partidos que aceptaban la etiqueta de uribistas, el PSUN alardeaba de ser el más

uribista de todos, y, aunque su plataforma era más corporativa que ideológica, los perfiles y
trayectorias de algunos de sus miembros más notorios indicaban unos planteamientos derechistas.
Esta sensación se reforzó y adquirió tintes de alarma en enero de 2006, coincidiendo con una de las
etapas más intensas de la desmovilización de las Autodefensas, cuando el Partido de la U y Cambio
Radical se vieron obligados a expulsar de sus filas a varios legisladores y candidatos al Congreso
tras descubrirse que mantenían vínculos con el paramilitarismo. Fue la génesis del escándalo de la
parapolítica, la criatura civil e institucional del fenómeno paramilitar.
El obvio favoritismo de Uribe hacia Santos levantó suspicacias y malestar en algunos uribistas de
primera hora, que recordaron cómo el ex ministro se había pasado a su bando sólo en el tercer año
de la Administración. Pero Santos se apuntó ante su jefe un tanto formidable en las elecciones
legislativas del 12 de marzo de 2006, cuando el PSUN se encaramó como la primera fuerza de la
Cámara alta con 20 senadores y desbancó al PCC como la segunda de la Cámara baja con 28
representantes, sólo tres menos que el PL. El oficialismo redondeó su triunfo el 28 de mayo al ganar
Uribe la reelección con un aplastante 62,3% de los votos frente al izquierdista Carlos Gaviria Díaz,
del Polo Democrático Alternativo (PDA), y un debilitadísimo Serpa por el PL.
El 7 de agosto de 2006 Uribe inauguraba su segundo –y, con la Constitución en la mano, últimomandato de cuatro años, pero antes nombró a los nuevos lugartenientes de su Ejecutivo. La
remodelación ministerial fue comunicada el 11 de julio y entre los promocionados destacaba
Santos, convertido en ministro de Defensa en sustitución de Camilo Ospina Bernal. Santos causó
baja en la jefatura del Partido de la U junto con Zuluaga, nombrado ministro consejero de la
Presidencia, dejando la coordinación dual en manos de Luis Guillermo Vélez y Marta Lucía
Ramírez de Rincón. El 19 de julio Santos se estrenó en los ministerios de los llamados de fuerza, en
un momento incierto para el éxito de la PSD toda vez que el llamado Acuerdo Humanitario (el
intercambio de guerrilleros presos por los llamados canjeables, o secuestrados de alto nivel) con las
FARC, dispuestas a seguir luchando pese a los fortísimos reveses encajados en estos cuatro años
(miles de bajas entre muertos en combate, capturas y deserciones, incluidas las de varios destacados
comandantes), no terminaba de concretarse.
El 19 de octubre, en respuesta al último atentado de las FARC con coche bomba, que no era
precisamente uno de esos "hechos irreversibles de paz" exigidos por el presidente como preámbulo
de cualquier negociación, Uribe comunicó que el Acuerdo Humanitario no era posible y que los
secuestrados serían liberados manu militari. Santos, que consideraba a las FARC "el cártel [de la
droga] más poderoso del mundo", pasó a ejecutar la estrategia de lucha en firme contra la guerrilla
en paralelo a la ofensiva antinarcóticos, que tenía como pilar el controvertido Plan Colombia, el
cual incorporaba la asistencia militar de Estados Unidos y apostaba por la erradicación y la
fumigación de las plantaciones ilícitas de coca. Sin embargo, hubo de salir en defensa de las
Fuerzas Armadas, algunos de cuyos miembros estaban siendo acusados de montar falsos operativos
antiterroristas y hasta de perpetrar atentados con oscuros fines de promoción personal, dejando un
reguero de crímenes y violaciones.
2.5. Un agitado ministerio de Defensa: las salpicaduras del Paragate, duros golpes a las FARC
y conflicto con Ecuador y Venezuela
En diciembre de 2006 el ministro fue puesto en guardia por la crisis abierta en el proceso de paz con
los paramilitares debido a las amenazas al Gobierno por un grupo de comandantes paras
descontentos con sus nuevas condiciones carcelarias y con la anulación por la Corte Constitucional
de varios puntos polémicos de la Ley de Justicia y Paz, que otorgaban un rango político a sus
crímenes y les protegían de las extradiciones a Estados Unidos. Santos negó que el proceso de paz
con las Autodefensas, iniciado en 2003, estuviera yéndose a pique, aunque amenazó con la entrega a
la justicia estadounidense a los jefes paramilitares aún prófugos si no se ponían a disposición de las

autoridades colombianas y con la retirada de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a aquellos
facciosos ya desmovilizados pero que volvieran a delinquir.
Simultánea e íntimamente ligado a lo anterior, arreció el escándalo de la parapolítica, o Paragate,
luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras acoger las denuncias de la Auditoría General
de la República, se pusiera a investigar a decenas de legisladores departamentales y nacionales por
sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Al principio, Santos eludió las
salpicaduras desagradables en el plano personal. Conminó a congresistas y mandos militares a
confesar si habían tenido nexos con las AUC y fue testigo de cómo se arruinaban las carreras
políticas de muchos personajes del oficialismo, conmilitones del Partido de la U y hasta
compañeros del Gabinete, que fueron obligados a dimitir antes de, no pocos de ellos, sufrir arresto y
encarcelamiento por sospechas fundadas de actuaciones delictivas.
Casos señalados fueron los de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo Castro,
quien renunció voluntariamente tras la detención de su hermano, el senador Álvaro Araújo Castro, y
por las investigaciones abiertas también contra su padre, el ex ministro de Agricultura Álvaro
Araújo Noguera, así como del director único del Partido de la U (promovido al puesto por la
primera Asamblea Nacional de la agrupación, el 26 de noviembre de 2006), Carlos Armando García
Orjuela, antiguo presidente del Senado. Ahora bien, el 15 de mayo de 2007 el titular de Defensa fue
arrastrado a la vorágine por Salvatore Mancuso Gómez, antiguo jefe máximo de las AUC junto con
el asesinado Carlos Castaño Gil, quien desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí aseguró
haberse reunido con él en una ocasión durante la Administración de Samper. Según Mancuso, el
entonces dirigente del PL les había pedido a él y a Castaños "ayuda para tumbar" al mandatario
liberal.
Santos se apresuró a negar la especie revelada por Mancuso haciendo una complicada
puntualización ("claro que yo quería que Samper se fuera, por supuesto, pero siempre, siempre, por
las vías legales", repuso). Además, valoró el movimiento de censura iniciado en su contra en el
Senado como un intento de "entregar una parte de mi cabeza" a Mancuso y "la otra parte" al
presidente de Venezuela Hugo Chávez, habitualmente acusado por Bogotá de prestar apoyo a las
FARC y en cuya desestabilización, a través de una supuesta conspiración orquestada por Estados
Unidos, el ministro colombiano acababa de ser involucrado por el ex vicepresidente venezolano
José Vicente Rangel (una imputación, por cierto, que luego fue desmentida por el propio Chávez).
El 13 de junio de 2007 el Congreso rechazó la moción de censura contra Santos, quien en octubre
siguiente se complicó el ministerio al arremeter contra la mediación en curso, autorizada no
obstante por Uribe, de Chávez con las FARC, cuyo propósito era lograr un intercambio humanitario
de rehenes y prisioneros. Los portavoces de la Presidencia y el Ministerio de Exteriores salieron a
contradecir a Santos, el cual intentó enmendar la metedura de pata poniendo su cargo a disposición
de Uribe. El presidente, sin embargo, reiteró su confianza en su responsable de Defensa. Semanas
después, en noviembre, Uribe ordenaba el final de la misión mediadora de Chávez en el contexto de
una ruidosa crisis diplomática. Entonces, Santos pudo sentirse vindicado.
Mientras sorteaba los coletazos del Paragate, Santos siguió conduciendo el combate contra las
FARC, donde se adjudicó, y por ende lo hizo el presidente, un impresionante rosario de éxitos, que
le reportó una fama de halcón y de obrador solvente de la PSD. Fue una sucesión de golpes certeros
a una guerrilla degenerada al ritmo de sus iniquidades bandoleras, terroristas y narcotraficantes. La
ofensiva del Ejército colombiano contra las FARC contó con la participación decisiva del aparato de
seguridad de Estados Unidos, asistencia que no estuvo exenta de episodios turbios. A la mitad
liberación, mitad fuga en diciembre de 2006, tras seis años de cautiverio, del ex ministro Fernando
Araújo Perdomo -quien poco después sería nombrado por Uribe canciller para sustituir a María
Consuelo Araújo-, le siguieron las muertes en operación militar de los jefes guerrilleros Milton

Sierra Gómez, alias JJ, Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, y Gustavo Rueda Díaz, alias
Martín Caballero, quienes fueron abatidos por el Ejército en junio, septiembre y octubre de 2007,
respectivamente.
Marzo de 2008 fue un mes fasto para el Ministerio de Defensa al sufrir las FARC los fallecimientos
sucesivos, en distintas circunstancias, de tres de sus máximos líderes, dos de ellos históricos de la
guerrilla. El 1 de marzo resultó muerto en una destructiva incursión aérea, codificada como
Operación Fénix, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, considerado el número dos de las
FARC y su portavoz internacional. La eliminación de Reyes junto con una veintena de guerrilleros
y ciudadanos extranjeros en un campamento en un área fronteriza de la Amazonía ecuatoriana
provocó las iras del Gobierno de Rafael Correa, que rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá,
y recrudeció la trifulca con Chávez, quien en enero anterior había calificado a Santos de "miembro
de la más rancia oligarquía colombiana" y de "antibolivariano visceral" por haber rechazado su
solicitud de retirarle a las FARC la consideración de terroristas como gesto para facilitar el diálogo
humanitario. Santos se puso a la defensiva y, de ofrecer disculpas a Quito por la violación de su
soberanía, pasó, basándose en información comprometedora para estos gobiernos hallada en los
ordenadores de Reyes, a acusar a Ecuador y Venezuela de "abrir las puertas a los terroristas" y de
"dificultar enormemente" una guerra que el Estado colombiano ya estaba "ganando".
El 3 marzo cayó Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, miembro también del Secretariado
y del Estado Mayor Central de las FARC. Iván Ríos fue asesinado por su propio jefe de seguridad,
Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, quien, deseoso de cobrar la jugosa recompensa ofrecida por el
Gobierno a quien facilitara datos conducentes a su captura, entregó al Ejército como trofeos la mano
derecha y el ordenador portátil de su víctima. Santos, tras alguna vacilación, accedió a transferir a
Montoya y sus secuaces la suma de 2.400 millones de pesos en pago, según él, no por la liquidación
de Muñoz, sino por la información suministrada. Por esta acción, Santos fue acusado por la
izquierda parlamentaria y otros sectores de la opinión pública de premiar el crimen y legitimar la
pena de muerte, lo que resultaba incompatible con la Constitución y el Estado de derecho, pero el
ministro alegó que no pagar la recompensa habría desalentado futuras delaciones en la guerrilla.
Finalmente, el 26 de marzo moría, víctima de un infarto a los 77 años, el legendario Manuel
Marulanda Vélez o Tirofijo, alias de Pedro Antonio Marín, fundador de las FARC en 1964,
negociador en jefe con el Estado durante las administraciones de Betancur y Pastrana, y número
uno del Secretariado. La muerte de Marulanda fue anunciada por Santos y el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas el 24 de mayo y confirmada por la guerrilla al día siguiente. Entre
medio, el 18 de mayo, se entregó Nelly Vila Moreno, Karina, la única mujer comandante de la
guerrilla. El 2 de julio de 2008, coronando esta secuencia de partes victoriosos, el país recibió
alborozado la noticia de la liberación, en una espectacular operación de rescate, del más famoso de
los canjeables, Íngrid Betancourt Pulecio, ex diputada liberal y ex senadora y candidata presidencial
del partido verde Oxígeno, quien permanecía apresada por la guerrilla desde 2002.
La fulminante operación de inteligencia militar rescató sanos y salvos a Betancourt y a otros 14
rehenes de las FARC, 11 soldados y policías, y tres contratistas estadounidenses, evacuados todos
desde su lugar de cautiverio en la selva del departamento de Guaviare en las carlingas de unos
helicópteros camuflados con los colores blanco y rojo de una ONG ficticia. En la operación no hubo
que lamentar pérdidas humanas o heridos, y ni siquiera se produjeron disparos. Santos encabezó la
comitiva de autoridades que escoltó a Betancourt en el avión que la trasladó desde Guaviare al
aeropuerto militar bogotano de Catam, donde se reunió con sus familiares.
Santos sacó pecho y lustre al desenlace de la Operación Jaque, cuyos frutos políticos eran
formidables: la ciudadanía y la opinión pública colombianas aplaudieron febrilmente al Gobierno,
la comunidad internacional transmitió su elogio unánime y la popularidad de Uribe se disparó a las

nubes. A bombo y platillo, el ministro reveló algunos detalles de una operación "de película", "sin
antecedentes en el mundo" y que "pasará a la historia por su audacia y efectividad", afirmó. Jaque
se había fundado en un sofisticado y rocambolesco engaño, por el que los captores de las FARC
fueron convencidos por infiltrados del Ejército de que a Betancourt y los demás secuestrados se les
iba a trasladar a un punto de reunión en la selva para proceder a un intercambio humanitario
ordenado supuestamente por el sucesor de Marulanda, el comandante Alfonso Cano.
El responsable de Defensa se deshizo en elogios a la profesionalidad de las Fuerzas Armadas,
recalcó que no había habido ninguna "participación extranjera directa" y que el operativo había sido
"cien por cien colombiano". Sin embargo, días después, distintos medios de comunicación hicieron
aflorar algunos entresijos que pusieron de relieve el carácter heterodoxo cuando menos de la
operación, como que los rescatadores se habían escudado tras el emblema de la Cruz Roja, el
número de registro legal de una ONG real establecida en España y los logotipos de dos televisiones
de Venezuela y Ecuador, con los que algunos de ellos se hicieron pasar por periodistas. En 2009
Santos iba a publicar una crónica de los principales golpes asestados a las FARC durante su
ministerio en el libro Jaque al Terror: los años horribles de las FARC, con prólogo del literato
mexicano Carlos Fuentes.
2.6. El escándalo de los falsos positivos y la intriga de la candidatura presidencial de 2010
La Operación Jaque tuvo repercusiones a todos los niveles. En el frente de guerra, las FARC
quedaron muy debilitadas en los planos logístico, político y propagandístico, haciendo cundir el
desánimo en sus huestes y acelerando las deserciones; además, la guerrilla encajó la muerte en
combate o la detención de más cabecillas: Ricardo de Jesús Agudelo, El Paisa, Álvaro Alfonso
Serpa, Felipe Rincón, Jesús Marbel Zamora, Chucho, y Bernardo Mosquera Machado, El Negro
Antonio. En el plano político nacional, Santos se perfiló como el ministro más sobresaliente del
Gabinete; en cuanto a Uribe, el país entero se planteó el escenario de su tercer mandato, con la
mayoría a favor.
El presidente se mostraba ambiguo sobre sus intenciones. Hasta últimos de 2008, Uribe descartó
consultar al pueblo en referéndum sobre si deseaba una "repetición" de las elecciones de 2006 una
vez que la Corte Constitucional ratificó la legalidad de la reforma que había facultado su primera
reelección, pero mantuvo un complaciente silencio durante la campaña de recogida de firmas
conducida por el Partido de la U y cuyo fin era promover una consulta popular que decidiera sobre
su habilitación para el tercer mandato mediante la oportuna enmienda constitucional, iniciativa a la
que el Congreso dio luz verde el 17 de diciembre. A la espera de la decisión que desharía la
incertidumbre presidencial, el curso político fue sacudido por la declaración, con toda crudeza, del
último escándalo de la etapa uribista, que tocó de lleno al Ministerio de Defensa: el de los falsos
positivos, esto es, el secuestro y asesinato de cientos de jóvenes civiles ajenos al conflicto armado
que luego eran consignados como guerrilleros abatidos.
Los fines de esta trama criminal clandestina eran cumplir objetivos de capturas, inflar los partes
públicos de resultados de la guerra antiterrorista o lograr condecoraciones, recompensas y otros
emolumentos, en los que tanto confiaba la PSD. Las víctimas se escogían entre jóvenes urbanos
desempleados, indigentes, drogadictos o con antecedentes penales, pero también había muchos
sindicalistas y líderes campesinos de zonas rurales. El 29 de octubre de 2008, ante la avalancha de
denuncias judiciales interpuestas por familiares de desaparecidos, sectores críticos al Gobierno y
defensores humanitarios, que apuntaban a masivas violaciones de los Derechos Humanos cometidas
por la Fuerza Pública al socaire de la PSD, y con las evidencias obtenidas por una comisión de
investigación de la Defensa, que determinó la ejecución extrajudicial de 19 jóvenes del municipio
de Soacha, Uribe tomó la resolución de destituir "por negligencia y falta de cuidado" a varios
generales, coroneles y tenientes coroneles, 27 oficiales y suboficiales en total.

Seis días después, Santos admitía que uniformados del Estado estaban envueltos en cierto número
de casos de ejecuciones extrajudiciales, aunque redujo el número de verdaderos falsos positivos, ya
que, según él, se habían dado situaciones de muertes de paisanos accidentales, no deliberadas, a
manos de militares en el curso de operaciones contrainsurgentes que sus autores, por temor a ser
castigados, reportaban como enemigos abatidos, así como maniobras de intoxicación de las FARC,
que tanto asesinarían a civiles para hacerlos pasar por víctimas de la Fuerza Pública como
disfrazarían de tales a verdaderos guerrilleros caídos en combate. Al mismo tiempo, el comandante
del Ejército, Mario Montoya Uribe, el tercer pilar de las operaciones Fénix y Jaque, presentaba la
dimisión.
Con su renuncia, el general Montoya asumía sus responsabilidades castrenses, pero diversas ONG y
sectores de la izquierda reclamaron a Santos que siguiera su ejemplo con respecto a las
responsabilidades políticas. Sin embargo, el ministro arguyó que el Gobierno ya estaba haciendo lo
que tenía que hacer: indagar, esclarecer, depurar y dejar actuar a la justicia, ya que los excesos
denunciados eran incompatibles con la PSD. El Ministerio Público tenía bajo lupa a unos 2.300
funcionarios de la Fuerza Pública por su relación con un número similar de muertes de supuestos
guerrilleros que podrían constituir delito. Algunos soldados ya estaban encausados y afrontaban
proceso y juicio. El 16 de noviembre el ministro anunció la destitución de otros 13 militares bajo
sospecha.
El 18 de mayo de 2009, con los ecos siniestros de los falsos positivos reverberando con fuerza,
Santos comunicó su baja en el Gobierno, efectiva el día 23, con el fin de lanzar su candidatura
presidencial para los comicios de mayo de 2010. El anuncio en sí no sorprendió a la opinión
pública, y menos aún lo hizo la condición que lo acompañaba, a saber, que el dimisionario no daría
un paso sin la aquiescencia de su jefe: "Si Uribe decide lanzarse, cuenta con mi total apoyo; si
decide no lanzarse, yo seré candidato", indicó en la comparecencia. En ese momento, las encuestas
concedían a Santos el tercer lugar en las preferencias del electorado, por detrás del imbatible Uribe
y del popular ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama, un matemático metido a político
que no se consideraba uribista ni adscrito a ideología alguna. La de Santos se trataba, por tanto, de
una candidatura "dormida", a la espera de que las instituciones dirimieran el futuro de Uribe.
Además, en sentido estricto, Santos era candidato sólo por el Partido de la U, no por el uribismo en
su conjunto, corriente política que seguía trascendiendo a esa agrupación y que incorporaba, por
ejemplo, al PCC y Cambio Radical.
El 19 de mayo la mayoría uribista del Senado, con el boicot del PL y el PDA, aprobó la celebración
del referéndum pro reelección 2010 (el visto bueno emitido en diciembre por el Congreso se había
referido al tercer mandato que comenzaría en 2014). Pero dos días más tarde, el interesado, en su
intervención en un foro económico en Bogotá, calificó de "inconveniente" su reelección inmediata;
no era cuestión de "perpetuarse" en el poder, explicaba Uribe, puesto que el país ya tenía "muchos
buenos líderes". Santos era uno de los que tenía la "intuición" de que el mandatario, al final, no se
presentaría a las urnas por tercera vez, consecutiva de las dos anteriores.
A últimos de junio de 2009, un magistrado de Ecuador dictó contra el ex ministro de Defensa
colombiano una orden de arresto preventivo por su presunta responsabilidad, en tanto que
coordinador de la Operación Fénix, en la muerte de un ciudadano ecuatoriano que se hallaba en el
campamento de Raúl Reyes en el territorio sucumbeño de Angostura, muerte que para la fiscalía
ecuatoriana cabía calificar de ejecución extrajudicial. El Gobierno de Correa, cuya irritación con el
de Uribe fue a más –en paralelo a la furia de Chávez, que agitó los tambores de guerra regional- por
su decisión de conceder al Ejército de Estados Unidos acceso a siete bases militares colombianas
dentro de la lucha coordinada contra el narcotráfico, respaldó la acción penal de la justicia
ecuatoriana y además presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), pero las autoridades de Bogotá salieron a arropar a Santos. En julio, Santos, en
su intervención en el foro Tribuna Iberoamericana en Madrid, quiso dar carpetazo político al
escándalo de los falsos positivos, una "práctica macabra" que nunca había sido una política de
Estado y que, tras las "contundentes" y "transparentes" actuaciones de las autoridades, las más
interesadas de que "los responsables no quedasen impunes", debía considerarse un "capítulo
cerrado".
El 15 de diciembre de 2009 los 56 diputados y senadores del Partido de la U (una cuota de poder
parlamentario alcanzada tras varios casos de transfuguismo) proclamaron a Santos director único de
la formación en sustitución del Luis Carlos Restrepo Ramírez, ex Alto Comisionado para la Paz,
quien había dimitido menos de un año después de su designación. Santos recuperó las riendas del
partido del que era artífice y que desde el escándalo de la parapolítica estaba sumido en el
desconcierto, si no en el caos, lo cual era, hasta cierto punto, paradójico, ya que Uribe se hallaba en
el cenit de su popularidad y el Gobierno irradiaba fortaleza.
Así, el anterior director, García Orjuela, estaba en prisión y hacía frente a un juicio bajo la
acusación de conchabarse para delinquir con las autodefensas del Bloque Tolima. La campaña de
recogida de firmas a favor de la reelección de Uribe, aunque completada con éxito, había estado
trufada de trapacerías contables y tenía abierta una investigación de la Fiscalía por presunto fraude,
escándalo que había forzado la marcha del secretario general del partido, Luis Guillermo Giraldo
Hurtado. Por si fuera poco, la aún joven formación ya había sufrido sus primeras disidencias y
defecciones, protagonizadas por miembros a los que disgustaban los procedimientos de decisión
interna. Precisamente, la candidatura presidencial de Santos estaba siendo criticada por quienes
veían en ella lo más parecido a un "dedazo" de Uribe, al más viejo estilo del PRI mexicano.
2.7. Masivo triunfo en las urnas sobre el verde Mockus
El referéndum sobre la reelección de Uribe superó los trámites parlamentarios postreros en agosto y
septiembre de 2009. Pero el 26 de febrero de 2010, en el último escrutinio institucional, el Tribunal
Constitucional falló la inexequibilidad, es decir, la inviabilidad, de la consulta. El alto tribunal
fundaba su sentencia en la detección de vicios de forma en la ley del referéndum, entre otros haber
sobrepasado el Partido de la U el tope de financiación para la recogida de firmas, la cual,
definitivamente, había resultado ser una monumental chapuza. Llegado este punto, las cosas se
aclararon. Uribe acató sin rechistar el fallo constitucional, Santos activó su candidatura, que
incorporó como compañero de fórmula al ex gobernador vallecaucano Angelino Garzón Quintero, y
el 8 de marzo una Asamblea General del Partido de la U confirmó, sin oposición, dicha boleta
presidencial.
Santos, empero, no iba a llegar a las urnas como el candidato unitario del uribismo, ya que el PCC
presentó a Noemí Sanín Posada (antigua ministra de Exteriores que iba por su tercera tentativa
presidencial y que se impuso en la primaria de su partido a Álvaro Leyva Durán y al ex ministro de
Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva, apodado Uribito por su devoción al presidente y por su
parecido físico con él, quien además le tenía en pública estima), mientras que Cambio Radical
postuló a su conductor, Germán Vargas Lleras. Esta desunión podía arriscar la victoria del
pretendiente oficialista en la primera vuelta, pero Santos se apuntó al triunfalismo tras conocer los
resultados de las elecciones legislativas del 14 de marzo, que otorgaron a su formación la mayoría
en las dos cámaras del Congreso, 47 diputados y 28 senadores, con el 26% de los votos.
Formulando el reto de "defender con total lealtad el legado" del presidente Uribe y la promesa de
erradicar totalmente "la violencia narcoterrorista" (ya que "la culebra sigue viva", recordó,
refiriéndose a las FARC), Santos presentó su Programa de Buen Gobierno, que apostaba por dar
continuidad y profundidad a la Seguridad Democrática para alumbrar una era de Prosperidad

Democrática. A lo largo de 109 propuestas, el candidato vislumbraba un futuro nacional muy en
positivo y tocaba virtualmente todos los capítulos -políticos, administrativos, económicos, sociales,
culturales y medioambientales- de la gestión de la cosa pública, que se caracterizaría por la
"vocación de servicio y la búsqueda de la excelencia, la eficacia y la eficiencia".
Algunas de las actuaciones anunciadas eran: un plan de choque por el empleo para crear 2,4
millones de puestos de trabajo y sacar de la economía sumergida 500.000 puestos más hasta 2014,
cuando la tasa de paro debería quedar por debajo del 9%, frente al 12% actual; mayores
deducciones en el impuesto sobre la renta y otras ventajas fiscales para las empresas; la definición
de cinco "sectores locomotora" para "poner a Colombia a trabajar" (y recobrar las tasas vigorosas de
crecimiento económico, que en 2009, como consecuencia de la crisis mundial, sólo había alcanzado
el 0,4%), a saber, la infraestructura, el agro, la vivienda, la innovación y la minería; asegurar la
efectividad de los Planes Obligatorios de Salud (POS); introducir medidas de equidad para las
mujeres; impulsar la seguridad alimentaria aprovechado la capacidad agropecuaria de Colombia, de
manera que no hubiera "más hambre en un campo abundante"; e invertir en el programa Alianzas
Productivas, lanzado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Y, por supuesto, estaba el "objetivo prioritario" de la "seguridad democrática y ciudadana", donde
no habría "ni un paso atrás". "Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y
construiremos la paz. Mantendremos una presión incesante sobre los violentos, organizados en
bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas. No les dejaremos más opción que la rendición,
la reinserción y la aceptación de la Constitución. Mantendremos la exitosa política del Presidente
Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme", rezaba el Programa, que
incluía también la creación del Ministerio de Justicia.
En extremo parcos fueron el manifiesto electoral del Partido de la U y su candidato presidencial
sobre las relaciones internacionales y la política exterior. La continuidad aquí estaba fuera de toda
duda, lo que significaba que Santos mantendría la estrecha cooperación con Estados Unidos en la
lucha antidrogas con medios militares. La concesión a la superpotencia norteña de las siete
facilidades logísticas en territorio nacional, formalizada por el acuerdo de cooperación militar del
30 de octubre de 2009, valedero por diez años, las había empezado a negociar con Washington él en
persona. En abril, Santos volvió a ser vituperado por Chávez y Correa, que le pusieron de
"amenaza" y "peligro", no sólo para sus países, sino "para toda Latinoamérica", por confesarse
"orgulloso" de haber ordenado el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes.
Hasta finales de marzo, el principal competidor de Santos, de indudable talla aunque en apariencia
incapaz de causarle problemas, era la conservadora Sanín. Pero al despuntar abril, empezó a subir
como la espuma el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus Sivickas, un filósofo y matemático
de ascendencia lituana con dos exitosas alcaldías de Bogotá a sus espaldas y que acertó a seducir a
un sector del electorado, insospechadamente amplio, de perfil urbano, joven y orientado a la
izquierda, con sus propuestas renovadoras. Con un estilo personal muy poco convencional –
transgresor, intelectual y colorista a partes iguales-, Mockus propugnaba un profundo cambio de
gobierno, en la forma y en el fondo. Un gobierno colombiano más comprometido socialmente,
inasequible a las corrupciones y connivencias parapolíticas que debilitaban el Estado de derecho, y
tan eficaz en la lucha contra la violencia facciosa como podía serlo la Administración saliente, pero
sin atropellos humanitarios, lo que entrañaba contraponer a la Seguridad Democrática la "legalidad
democrática". Además, Mockus fichó como candidato a vicepresidente al respetado edil
medellinense Sergio Fajardo.
Para asombro general, el líder uribista hubo de disputar el último mes de la campaña electoral codo
con codo con su adversario verde. Santos, el frío, tecnocrático y resolutivo ejecutor de la PSD que
no necesitaba desplegar gracia personal para presentarse como el digno sucesor de Uribe, y

Mockus, el heterodoxo, empático y reflexivo vendedor de alternativas humanistas, protagonizaron
un apasionante toma y daca en los sondeos que prometía una primera vuelta electoral muy igualada;
es más, en la recta final de la campaña Mockus amagó con tomarle la delantera a Santos. Con
seguridad, los dos iban a librar la segunda vuelta.
La votación del 30 de mayo de 2010 materializó, sin embargo, la sorpresa: Santos ganó con el
46,7% de los votos y por poco no se proclamó presidente en la primera vuelta. Mockus, con un
inesperadamente pobre 21,5%, mantuvo vivas sus aspiraciones al obtener el paso a la segunda
vuelta del 20 junio. Tercero fue el radical Vargas (10,1%), cuarto el polista Gustavo Petro Urrego
(9,1%), quinta la conservadora Sanín (6,1%) y sexto, con un humillante 4,4%, Rafael Pardo Rueda,
el candidato del histórico y otrora dominante PL. Tras conocer los resultados, Santos dio las gracias
a los ciudadanos, a las Fuerzas Armadas y, en especial, a Uribe, al que ofreció su triunfo
provisional, y llamó a todas las fuerzas políticas a sumarse a un "gran Acuerdo de Unidad
Nacional", el cual lanzó formalmente en el Valle del Cauca el 8 de junio con un manifiesto de diez
puntos. Todos los sondeos auguraban una victoria arrasadora de Santos en la segunda vuelta del 20
de junio, como así fue: el ex ministro se llevó el puesto para estrenar el 7 de agosto con el 69,1% de
los votos, porcentaje que no tenía precedentes en la historia de la democracia nacional.
Juan Manuel Santos está casado en segundas nupcias con la diseñadora gráfica industrial María
Clemencia Rodríguez Rivera, antigua directora de Relaciones Públicas del Banco de la República y
luego directora del Museo de Arte Religioso de Bogotá, con la que ha tenido tres hijos, Martín
(1989), María Antonia (1991) y Esteban (1993). De su primer matrimonio, con Silvia Amaya
Londoño, no tuvo descendencia. El estadista colombiano miembro del Consejo Directivo de la
Universidad de los Andes, donde ha impartido clases de Economía Política, y de la Junta de
Gobernadores del Diálogo Inter-Americano, con sede en Washington.
(Cobertura informativa hasta 20/6/2010)
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Juan Manuel Santos, el político del poder
Por Juanita León · 18 de Abril de 2010

Juan Manuel Santos siempre ha tenido poder pero esta es la primera vez que lo busca en la plaza
pública y que trata de ganarse el voto de los ciudadanos.
Fotos: Campaña de Juan Manuel Santos

Santos ha diseñado toda su estrategia de campaña para presentarse a los colombianos como el más
firme sucesor de Uribe y continuador de sus políticas.l

Este es el último de una serie de perfiles que ha publicado La Silla Vacía sobre los candidatos
presidenciales.
"Juan Manuel Santos es un cyborg programado desde chiquito para ser Presidente", es como lo
describe una persona que lo conoce bien. Y no es la única que en el curso de la reportería para este
perfil se refirió a la máquina para explicar al hombre que, según las encuestas, es hoy por hoy el
más opcionado para convertirse en el próximo Presidente de Colombia.
Santos nació el 10 de agosto de 1951 en una familia de clase alta bogotana que estaba en el corazón

del poder. Es el sobrino nieto del ex presidente Eduardo Santos y el hijo de Enrique Santos, el
entonces editor general y dueño del periódico El Tiempo. De El Tiempo cuando el periódico
marcaba el tiempo de este país.
Juan Manuel es el tercero de cuatro hermanos hombres. Su hermano mayor, Enrique, el hasta hace
poco columnista y codirector de El Tiempo, era un líder universitario izquierdista, un fiestero y
tumbalocas. Juan Manuel, en cambio, era un niño juicioso,metido a grande, amigo de los adultos y
de los poderosos desde pequeño. El ex presidente Alfonso López Michelsen, uno de sus mentores
políticos, y Arturo Gómez Jaramillo, el todopoderoso presidente de la Federación de Cafeteros, eran
compañeros suyos habituales, a pesar de que le llevaban varios años.
Santos nació en el seno del poder y aprendió a dominar los círculos del poder desde niño y a
disfrutar haciéndolo. Su habilidad para la estrategia política y para diseñar las componendas elitistas
en el momento oportuno es reconocida por amigos y enemigos. Por eso, aunque Santos nunca ha
ganado un voto, ha acumulado múltiples victorias políticas que lo han llevado a donde está hoy.
"Aprendió a mandar y a que le lagartearan desde chiquito", cuenta un amigo suyo, que dice que
desde que Santos tiene uso de razón presenció como todo el mundo lisonjeaba a los dueños del
periódico. "Ningún otro candidato reciente tiene tanta familiaridad con el poder".
En la familia Santos hay un gran respeto por los adultos y un cierto afán por ganarse su admiración.
Si Enrique Santos, Luis Carlos Galán y Daniel Samper Pizano eran los consentidos del periodismo
de Eduardo Santos, Juan Manuel era el elegido de la familia para convertirse en el heredero de la
dirección de El Tiempo y también en el próximo Santos en llegar a la Casa de Nariño.
"El tenía esa idea desde chiquito", me dijeron varias personas que lo conocen, pero Santos dice que
la decisión de llevar una vida pública la tomó muchos años después, cuando salió del Ministerio de
Comercio Exterior durante el gobierno de César Gaviria.
En un video autobiográfico e intimista que está colgado en la página oficial del candidato -con
quien no pudimos hablar a pesar de haber pedido la entrevista con varias semanas de antelaciónSantos dice que tomó la decisión después de que le diagnosticaron por error un cáncer. "Me acordé
de lo que decía mi abuelo antes de morir: 'Mi chinito, arrepiéntase de lo que hizo pero no llegue a
mi edad arrepentido de lo que no hizo.' Y eso es lo que he hecho".

Su llegada a la política

Cuando Santos tenía 16 años entró a la Armada como cadete y sus amigos dicen que esos dos años
de servicio militar dejaron una impronta en él, lo hicieron metódico e increíblemente disciplinado.
Estudió su pregrado en economía y administración de empresas en la Universidad de Kansas, en
Estados Unidos, donde fue uno de los primeros de su promoción y aprendió a hacer yoga avanzada.
"Se paraba en la cabeza encima de la cama", cuenta alguien que lo conoció en esa época. Ahora
hace 45 minutos de ejercicio antes de arrancar el día, aún si el día comienza a las seis de la mañana
como cuando era Ministro de Defensa.

A los 24 años, su amigo Arturo Gómez Jaramillo lo nombró delegado de Colombia ante la
Organización Mundial del Café en Londres. En esa ciudad terminó también una maestría en
economía, desarrollo económico y administración pública en el London School of Economics y
vivió hasta que volvió a El Tiempo como Subdirector, cargo que ocupó hasta 1993.
En algunas oportunidades, Santos habla con orgullo de su pasado como periodista. Pero lo cierto es
que su rol dentro del periódico fue principalmente en el area editorial, no informativa. Él se
encargaba de preparar los editoriales que en esa época eran muy influyentes. También atendía a los
políticos que pasaban por el diario a intrigar, pedir favores, o a cocinar acuerdos. Antes, como
ahora, son los espacios cerrados donde se toman las grandes decisiones su hábitat natural, en el que
se siente cómodo. No la calle, donde se buscan las historias o el favor de los ciudadanos para llegar
al poder.
Juan Manuel estaba en la línea de sucesión directa para reemplazar a su papá en la dirección de El
Tiempo, pero cuando César Gaviria le ofreció ser su primer ministro de Comercio Exterior, dio el
salto a la política, su verdadera pasión. Allí creó Bancoldex y gestionó para que Colombia entrara a
la Organización Mundial del Comercio.
Desde ese cargo, Santos demostró una de sus mejores virtudes: Santos tiene un talento especial para
rodearse de gente buena, incluso de personas que pueden ser más brillantes que él. En el Ministerio,
trabajaron con él Ingrid Betancourt, Marta Lucía Ramírez, y otras personas que luego ocuparon
posiciones destacadas en el sector público. En ese cargo, el actual candidato demostró que era un
tecnócrata. En la búsqueda de su siguiente puesto, como Designado de la República, mostró su cara
de político audaz.

El oportunista
En esa época, preConstitución de 1991, la Designatura era uno de los cargos más apetecidos por la
clase política; era una especie de Vicepresidencia, con pocas responsabilidades pero mucho poder
por el acceso que permitía al mundo político. Santos quería ese cargo pero ya era más o menos
evidente para todo el mundo que estaba reservado para el reconocido político antioqueño William
Jaramillo.
Sin embargo, Santos logró que Eduardo Mestre, Rodolfo González y Rodrigo Garavito -lo que
entonces se conocía como el poderoso grupo de la Contraloría- convencieran al Congreso de
elegirlo Designado con el guiño de Gaviria. Pocos años después, los tres terminaron en la cárcel por
el proceso 8.000.
Con su Designatura, Santos entró de lleno en la arena política. "Sin haber ganado un voto, Juan
Manuel siempre se auto otorgó la condición de precandidato presidencial", dice alguien que ha
seguido de cerca su carrera. Él y todas las demás personas con las que hablé, destacan la arrolladora
seguridad en sí mismo del candidato.
Santos se cree importante y le gusta que los demás también lo crean. Anda con una docena de
escoltas -y los necesita pues es un blanco de las Farc- pero también con un edecán que le carga los
papeles. No es cercano a la gente. En su campaña, alguien sugirió una vez que todos le dijeran Juan
Manuel para establecer una relación más familiar con el candidato pero la idea no prosperó. Sus
colaboradores más cercanos le dicen 'ministro' o 'candidato' o 'doctor Santos'.
Y sin embargo, la gente que trabaja o ha trabajado con él lo aprecia. Y admira la claridad que tiene
sobre lo que toca hacer y su competencia para producir resultados. Lejos de ser un microgerente,

Santos sabe delegar y confía y respalda a sus subalternos. Los tecnócratas sienten que él los escucha
y luego saca adelante sus proyectos. Y de hecho, varios han renunciado a su cargos para irse a
trabajar a su campaña. El ex director de Planeación Nacional Juan Carlos Echeverry está con él, así
como Mauricio Santamaría, ex director adjunto de Fedesarrollo.
Pero incluso la gente que lo admira y aprecia, considera que Santos es un megalómano y un
egocéntrico. "Todos somos para él un peón y jugamos un papel dentro de su juego. Uno puede no
saber cuál, pero él sí sabe", dijo uno de los entrevistados.
Y Juan Manuel Santos juega duro. Como lo conté en una historia anterior, el patrón del candidato
de la U ha sido consistente: primero ha hecho una férrea oposición a los últimos tres presidentes de
Colombia, para luego unirse al Gobierno pidiendo la cartera que le ofrece mayores retos, visibilidad
y la opción de acercarse más a su sueño de alcanzar la Presidencia.
Durante el gobierno de Samper, Santos le pidió al presidente electo ser nombrado Embajador en
Washington. No le concedieron el puesto y a medida que avanzó el proceso 8.000, como también lo
contamos en otra historia, Santos llegó incluso a hablar con Carlos Castaño, Víctor Carranza y las
Farc sobre un ‘acuerdo de paz’, que incluía provocar la renuncia del Presidente. Lo insólito de este
incidente es que varios años después, Santos calumnió a Rafael Pardo de haberse reunido con las
Farc para evitar la reelección de Álvaro Uribe. La acusación no solo era mentirosa y buscaba
desviar el escándalo de que en sus listas al Congreso hubiera parapolíticos, sino que el único
personaje que en alguna oportunidad se había reunido con las Farc para tumbar un Presidente era él,
Juan Manuel Santos.
Cuando salió elegido Andrés Pastrana, Santos venía de trabajar con Álvaro Leyva en la sala de
situación de la ONU en Bogotá, de donde salió la idea del despeje con las Farc. Y entró a formar
parte de la Comisión de Acompañamiento Internacional para hacerle veeduría a la zona de
distensión en el Caguán. Pero como lo aseguró hace unos meses a la FM al darse cuenta que “ahí no
había ningún tipo de coordinación” se salió el grupo. Y se convirtió en un crítico mordaz de
Pastrana hasta que en julio de 2000 se convirtió en su Ministro de Hacienda.
La historia de su nombramiento es indicativa del talante de Santos. En abril de 2000, Andrés
Pastrana radicó su proyecto de ley de referendo para revocar al Congreso. Como era obvio, el
Congreso, con mayorías liberales, se le volteó y Luis Guillermo Vélez, presidente del Partido
Liberal, propuso incluir en el referendo también la revocatoria del mandato del Presidente, que para
entonces contaba con menos del 30 por ciento de popularidad. Pastrana necesitaba rearmar una
coalición en el Congreso para gobernar, y en esa encrucijada, apareció Santos. Organizó una
reunión secreta entre el gobierno y Vélez, que desembocó con el nombramiento de Juan Manuel
como Ministro de Hacienda. La idea del referendo agonizó.
Santos hoy dice que aceptó el cargo “para salvar al gobierno de Pastrana” y en cierta forma lo logró.
Cuando asumió el cargo, el desempleo superaba el 20 por ciento, la inflación rozaba los dos dígitos
y el crecimiento era inferior al tres por ciento. Los 'spreads' se habían disparado por cuenta de la
idea del referendo. Como Ministro de Hacienda, Santos sacó adelante proyectos trascendentales
para el país como la ley de transferencias, la ley de pensiones y una reforma tributaria de gran
envergadura.

Su relación con Uribe

Con ese pasado pastranista, Santos entró en reversa en la era uribe. Venía, además, de apoyar la
candidatura liberal de Horacio Serpa. En su columna "Me da mucha pena" de El Tiempo, Santos la
emprendió con toda contra la primera reelección del mandatario paisa y fue uno de sus críticos más
duros. A la vez, defendió el Partido Liberal, que trató de presidir después de que Uribe nombró a
Horacio Serpa Embajador ante la OEA. Así lo propuso en una reunión en la casa del senador Juan
Fernando Cristo. Pero para ese entonces, los liberales ya estaban en conversaciones con César
Gaviria para que se volviera presidente del Partido. “Después de esa reunión, salió a crear La U”,
dijo a La Silla Vacía un político liberal, que estuvo en esa reunión.
Uribe no quería a Santos. No solo representaba la oligarquía bogotana y el oportunismo político que
tanto desprecia el actual Presidente, sino que además habían tenido un enfrentamiento personal.
Cuando Santos, como Ministro de Pastrana, creó las famosas partidas regionales para desarrollar
obras regionales promovidas por senadores y representantes, el ex senador Álvaro Uribe lo
demandó. El ciudadano Uribe alegaba que Santos quería resucitar los auxilios parlamentarios
enterrados por la Constitución de 1991. Santos se defendió diciendo que los recursos se manejaban
por encima de la mesa, con lo cual la inversión regional era transparente. Hasta que la Corte
Constitucional los hundió, esta idea lubricó el paso de importantes proyectos económicos por el
Congreso y le aseguró cierta gobernabilidad a Pastrana.
Pero en el 2005, Uribe abrió un espacio y Santos lo aprovechó. Cuando el Partido Liberal, liderado
por Piedad Córdoba, expulsó a 19 congresistas por votar la primera reelección, Santos salió a
proponer una disidencia uribista. Los primeros que se le unieron fueron la ex representante Zulema
Jattin, hoy presa por parapolítica, y el desaparecido senador Luis Guillermo Vélez. Después
llegaron los militantes del Nuevo Partido, fundado por Óscar Iván Zuluaga y Adriana Gutiérrez. Y
rebautizaron esta personería como el Partido de Unidad Nacional y se arriesgaron a lanzar
candidatos a Senado y Cámara. Muchos congresistas no daban un peso por el liderazgo de Santos,
comenzando porque nunca se había hecho contar en las urnas, pero el político bogotano se los
terminó ganando con una exitosa estrategia que mezcló candidatos de opinión como Marta Lucía
Ramírez y Gina Parody, con caciques tradicionales y una docena de parapolíticos, hoy presos la
mayoría.
Posicionado como el líder indiscutible del partido del Presidente, Santos pidió el Ministerio de
Defensa, un cargo con el que había soñado desde hacía mucho tiempo y en el que mejor podía
lucirse en el gobierno de la Seguridad Democrática.

Los falsos positivos

Algunos amigos le recomendaron a Santos que no fuera ministro porque Uribe solo tenía
viceministros, y más en la cartera de Defensa, donde el Presidente ha cifrado buena parte del éxito
de su gobierno. Pero si algo le gusta a Santos es asumir retos difíciles.
Santos es quizás el único ministro de defensa que ha logrado tener un verdadero poder sobre los
militares. Respetando sus jerarquías y sus lógicas, Santos entró al edificio de la 26 a mandar.
Durante su gestión como Ministro, las Fuerzas Militares lograron sus éxitos más visibles contra las
Farc: la muerte de Raúl Reyes fue la más notoria, pero muchos otros frentes quedaron descabezados
o reducidos por la acción coordinada del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aerea. Santos
reforzó la ayuda extranjera en temas de inteligencia y afinó muchos procedimientos internos. La
Operación Jaque, que devolvió a la libertad a Ingrid Betancourt, a los contratistas gringos y a ocho

soldados secuestrados durante casi una década, fue el resultado más visible de toda una reingeniería
interna.
Y Santos, como suele hacerlo, cobró públicamente los méritos. Se inventó las ruedas de prensa con
un podio y todo el establecimiento militar detrás, dandose una aureola de presidenciable. Renunció
hasta el último minuto para no inhabilitarse esperando dar de baja o capturar al 'Mono Jojoy', con
cuya cabeza Santos sabía que daría un salto de garrocha a la Presidencia.
Por eso ahora el candidato liberal Rafael Pardo le dice que si va a sacar pecho con los éxitos de la
Seguridad Democrática, entonces que ponga el pecho por los falsos positivos que ocurrieron
durante su paso por el Ministerio. Sus detractores también gozan diciéndole 'Falsantos' además de
'Chucky', el muñeco diabólico.
Y si bien a él -como a los ex Ministros Camilo Ospina y Jorge Alberto Uribe- les cabe una
responsabilidad política por las ejecuciones de jóvenes inocentes presentados luego por el Ejército
como muertos en combate durante su administración, personas que conocieron el proceso por
dentro, tanto en el Ministerio de Defensa como el sector de derechos humanos, dicen que Santos no
es el ministro de los falsos positivos sino el Ministro que le puso fin a los falsos positivos (o que por
lo menos intentó ponerle fin).
La práctica de matar jóvenes inocentes y presentarlos como muertos en combate existe desde hace
varias décadas. Pero el fenómeno de reclutarlos en una localidad como Soacha y llevarlos al otro
extremo del país para asesinarlos y disfrazarlos de guerrilleros y cobrar recompensas por ellos es un
fenómeno particular del gobierno de Uribe. Cuando Santos llegó al Ministerio en 2006, ya la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos había alertado sobre las ejecuciones
extrajudiciales del Ejército en sus informes anuales del 2004 y del 2005, y sus delegados pusieron a
Santos al corriente.
Lo primero que hizo Santos junto con el general Freddy Padilla de León, el Comandante de las
Fuerzas Militares, y su viceministro Sergio Jaramillo, un año antes de que se destapara el escándalo
de Soacha, fue cambiar los indicadores de éxito de la Fuerza Pública. Mediante la directiva 300-28
de noviembre de 2007, comenzaron a premiar más las capturas y las desmovilizaciones que las
muertes en combate. Santos sacó esta directiva a pesar de la oposición del general Mario Montoya,
Comandante del Ejército. Según cuentan muchos soldados, Montoya los animaba en sus visitas a las
brigadas diciéndoles que quería ver 'litros de sangre'.
En septiembre de 2008, Medicina Legal le reportó a la Oficina de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia que el sistema de identificación de desaparecidos había encontrado que de 11
personas desaparecidas en Soacha, 9 aparecieron muertas dos días después en Ocaña y dos en
Cimitarra. El Fiscal de Ocaña dijo que eran muertos en combate. Lo mismo el de Cimitarra. Con esa
información, el director de la Oficina llamó al Ministro Santos y esa misma noche, en una rueda de
prensa, Santos destapó el escándalo que más ha golpeado la reputación de las Fuerzas Armadas.
En cambio de tapar el escándalo con la tradicional actitud de solidaridad de cuerpo, Santos
conformó una comisión para investigar el tema. Creó la figura de inspector delegado para cada
brigada que no estaba en la línea de mando y también la de un asesor jurídico operacional para que
ell comandante de la brigada sepa qué tipo de acciones estan acorde con el derecho internacional
humanitario. Sacó una directiva obligando a que el levantamiento de cadáveres fuera realizado solo
por fiscales, una medida que muchos militares han rechazado; dicen que esto entorpece las
operaciones militares pues tienen que quedarse cuidando a los guerrilleros muertos mientras llegan
los fiscales. Creó una unidad especial de 20 fiscales para investigar los casos y ordenó a todas las
brigadas que entregaran la información requerida tanto por el Coronel Suárez a cargo de la

comisión investigadora como a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
De esa comisión salieron 15 recomendaciones que el Ministerio puso en práctica, incluido un
documento con nuevas reglas de enfrentamiento que si no se queda en el papel debería mejorar el
record de derechos humanos de las Fuerzas Militares. Los resultados de esa investigación sirvieron
de sustento para despedir a 27 oficiales del Ejército, incluidos tres generales. La radical medida la
tomó Santos, en contra de la voluntad del general Montoya, quien presentó su renuncia a raíz de ese
episodio. Con ese despido masivo, Santos logró también debilitar la línea de sucesión de Montoya,
y la más cercana a los afectos del Presidente Uribe. Porque Santos sabe jugar a tres bandas. Ya lo
había hecho con la Policía al despedir a 11 generales y ascender de manera express al General Óscar
Naranjo a pocos meses de posesionarse, tras las revelaciones que desde la Policía estaban chuzando
opositores.
La última medida de Santos fue nombrar a Luz Marina Gil como directora de la justicia penal
militar. Gil, hija de un general, y una comprometida con los derechos humanos, siguiendo las
instrucciones de Santos de no provocar colisión de competencias, transfirió la mayoría de los casos
contra los militares por los falsos positivos a la justicia ordinaria. Y mientras Santos estuvo los
procesos avanzaron. Pero una semana antes de que Santos dejara el cargo para lanzarse a la
Presidencia, a Gil le tocó renunciar porque no contestó un derecho de petición y la sancionaron por
ello. Su reemplazo, bajo el mando de Gabriel Silva, ministro puesto allí por recomendación de
Santos, y quien llegó al Ministerio con la expresa orden de Uribe de defender a los militares de las
'falsas denuncias', ha comenzado nuevamente a invocar la colisión de competencias para evitar que
los casos salgan de la justicia penal militar.
¿El clon de Uribe?

Santos creció en la familia Santos cuando los Santos eran uno de los centros de poder cachaco. Ya
mayor, Santos se ha codeado con líderes de todo el mundo (y se ha fotografiado haciendolo y lo ha

publicado en El Tiempo).
Juan Manuel Santos se convirtió en el sucesor de Uribe porque Uribe se fue quedando sin
alternativas. Primero, porque soñaba con ser él mismo presidente por tercera vez y por lo tanto no
se preocupó por escoger a la persona que continuara sus políticas y más bien se dedicó a debilitarlos
como hizo con Germán Vargas Lleras. Cuando ya se cayó el referendo y trató de reencauchar a
'Uribito' era demasiado tarde. El escándalo de Agro Ingreso Seguro había golpeado su imagen en la
opinión pública y de alguna manera Uribe había contribuido a ello cuando lo salió a regañar
públicamente por haberle dado subsidios a familias ricas.
Rodrigo Rivera no tenía viabilidad política. Noemí Sanín, a quién el presidente incentivó a
renunciar y convertirse en la continuadora de su obra, le falló cuando decidió lanzar su candidatura
antes de que la Corte decidiera si él tenía todavía la puerta abierta. Santos, en cambio, con la
disciplina que lo caracteriza, aguantó. Y el mismo día que se hundió el referendo, lanzó su
candidatura.
Santos representa en el imaginario colectivo lo mejor de la Seguridad Democrática de Uribe y por
lo tanto, Santos ha basado su campaña en vender la idea de que él es igual a Uribe.
Pero Santos es diferente al Presidente en casi todo. En lo bueno y en lo malo. Uribe goza yendo a
los pueblos, saludando a la gente, oyendo y solucionando sus problemas. Santos, por más que use el
poncho uribista y el sombrero voltiado, es un elitista que se siente más cómodo en el Country Club,
donde pasó su infancia -como lo reconoció hace poco en un evento de financiación con socios- que
en un consejo comunal.
Si Uribe es una persona ideológica, con convicciones de derecha, inamovibles, Santos es un
pragmático de centro, un liberal clásico, aunque no necesariamente progresista. Uribe es un
provinciano, apegado al terruño. Santos es un cosmopolita, que se mueve en los círculos
internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel, con la misma facilidad con que Uribe se
mueve por Montería, Rionegro o Tumaco. Su Fundación Buen Gobierno, creada por él en los 90
como un centro de pensamiento sobre buenas prácticas de gobierno, le ha servido de plataforma
para relacionarse directamente con líderes de todo el mundo. Y aunque Santos conoce y domina la
minucia política como Uribe es mucho más tecnócrata que él.
Porque si algo quiere Juan Manuel Santos es pasar a la historia. La gente que lo conoce dice que
Santos es un lector ávido de biografías de personajes de la historia. Churchill es su favorito y con
quien él más se identifica. No solo porque fue el primero en denunciar el peligro que representaba
Hitler para Europa (en el caso de Santos, sería Hugo Chávez, el presidente venezolano, con quien
Santos tiene una enemistad a muerte desde que apoyó a Carmona, el golpista venezolano). Santos
sueña con entrar a ese pabellón de grandes hombres y mujeres que cambiaron la historia. Por lo
menos la colombiana.
Por eso, a quienes lo conocen bien no les sorprendió el nombramiento de Angelino Garzón como
fórmula vicepresidencial. Creen que con ello, Santos tomó una decisión más de gobierno que de
campaña con la que buscaba abrir una puerta grande hacia Estados Unidos, enviando el mensaje de
que un gobierno suyo sería incluyente, respetuoso de los derechos humanos y sindicales; y una
ventana pequeña hacia las Farc, con quien Santos sueña poder firmar la paz.
La gente que lo conoce no duda de que dada su ambición y su preparación, Santos trataría de ser un
gran Presidente. "No puede no serlo, él sabe manejar mejor que nadie la economía, el Congreso y el
Ejército", dice uno de ellos. Su talón de Aquiles, dicen, es que Santos es como una máquina, que va
cumpliendo paso a paso el plan que se trazó hace décadas. Aunque es un papá amoroso, en la vida

pública, las emociones juegan un papel mínimo en sus decisiones, casi siempre motivadas por el
logro de sus objetivos, y sin una consideración especial por los medios para lograrlos. Y el fin era
ser Presidente. Ahora que está más cerca que nunca de lograrlo, necesita que los colombianos de a
pie le den el puesto.

