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     1. INTRODUCCIÓN 
 
Una sorpresa por los logros alcanzados y muchas expectativas por el 
porvenir: esas son las sensaciones que mejor describen lo que ha 
suscitado el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 
 
Una opción política que llegó al poder con todo el apoyo de su 
predecesor, Álvaro Uribe Vélez, pero que gradualmente ha logrado 
definir un estilo propio, caracterizado por un tono conciliador y sereno 
que “sabe escuchar” y tiene capacidad de gerencia; un gobierno seguro 
de sí que ha sabido tomar distancia de los problemas de corrupción, 
Derechos Humanos, relaciones internacionales y persecución política 
que recaen sobre el periodo anterior, para trabajar en pro de una 
gestión transparente y eficaz: “vamos a gobernar como en una caja de 
cristal, donde todo el mundo pueda ver lo que estamos haciendo”, dijo 
el mandatario al asumir el cargo. 
 
Un signo que anunciaba el rumbo de los primeros tres objetivos: 
 

• El restablecimiento de las buenas relaciones con las Cortes, en 
una muestra de respeto por las instituciones. 

• La importancia del trabajo diplomático, encaminado a rectificar 
la política internacional y a acercar a Colombia con América 
Latina. 

• La apuesta por una activa agenda de leyes y reformas. 
 

Todos ellas, líneas de gestión con muy buen recibimiento, no sólo por 
parte de la opinión pública internacional, sino también por parte de un 
pueblo que, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de 
Consultoría, le otorga un 86% de favorabilidad al mandatario.   
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Archivo Nuevo Herald  

 
2. EL ARRIBO DE LA UNIDAD 
NACIONAL 
 
Con una estrategia de consenso 
que apunta a todos los frentes, el 
presidente Santos formuló desde 
el inicio de su gobierno el llamado 
a la Unidad Nacional, una 
iniciativa que busca alinear las 
diversas fuerzas políticas en pro 
de los objetivos del Plan de 
Gobierno de la “Prosperidad 
Democrática”.  
 
Los partidos de la U, Cambio 
Radical, Liberal, Conservador y, 
en época reciente, Verde, se 
suscribieron a la iniciativa que, 
mediante “la Mesa del Acuerdo”, 
periódicamente se reúne para 
discutir los principales proyectos 
que el Gobierno tramita ante el 
Legislativo.  
 
En estas reuniones, iniciativas 
como la Reforma Judicial y de 
Vivienda, planteadas por Cambio 
Radical, y la Ley del Primer 
Empleo, del partido Liberal, 
fueron acogidas en el plan de la 

“Prosperidad Democrática”. Un 
signo de  amplia interlocución que 
le ha valido a los miembros de la 
coalición el saberse gestores de 
“las ideas que gobiernan”. 
 
Sin embargo, hay gran reserva 
porque la Unidad Nacional derive 
en una unilateralidad 
generalizada. Así lo indican 
analistas que no ven con buenos 
ojos que la mayoría de las leyes y 
las reformas constitucionales 
tengan origen en el Ejecutivo.  Y 
es ahí donde resulta inevitable la 
pregunta: ¿Realmente es deseable 
un consenso que anule del 
horizonte político las instancias 
de oposición? 
 
3. LA APLANADORA 
LEGISLATIVA 
 
Con un 90% de las fuerzas 
políticas haciendo parte de la 
coalición de gobierno, es una 
realidad la expedita aprobación 
de leyes y de reformas. De hecho, 
no hay antecedentes recientes en 
la historia del país que hablen de 
una gestión tan diligente como la 
del Congreso en este primer año  
de la era Santos.  
 
Así con la Ley de Víctimas, la Ley 
de Reordenamiento Territorial, el 
Estatuto Anticorrupción, la Ley 
del Primer Empleo, la Ley del 
Deporte y la Reforma a la 
distribución de Regalías, entre 
otras. 
 
Iniciativas que ahora son leyes de 
la República y que a pesar de sus 
diferentes objetivos, llevan 
implícito el común denominador 
de una profunda reforma social. 
Un fenómeno muy propio del 
progresismo liberal que encarna el 
mandatario, heredado de su 
abuelo Eduardo Santos, quien 
desde las huestes liberales 
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también gobernó el país entre 
1938 y 1942.  
 
Ante un panorama de activa 
legislatura, quizás sea la Ley de 
Víctimas la de mayor repercusión 
mediática en este primer año. Y 
no es para menos. Colombia ha 
sido testigo de excepción de un 
espiral de violencia que ha pasado 
de generación en generación. Una 
guerra que tiene como causa 
principal el despojo de la tierra 
de cientos de miles de campesinos 
y que encuentra en esta Ley un 
posible punto de quiebre para 
subsanar “la deuda moral” que el 
país tiene con ellos. En la medida 
en que las víctimas tengan acceso 
al goce efectivo de sus derechos a 
la verdad, la justicia y la 
reparación con garantía de no 
repetición, la historia del país se 
habrá partido en dos. Y Santos 
habrá sido el actor clave. 
 
4. LOCOMOTORAS A MEDIA 
MARCHA 
 
Gran parte de la actividad 
legislativa ha estado cifrada en 
impulsar las 5 locomotoras del 
desarrollo económico definidas 
por este gobierno: agro, minería, 
infraestructura, innovación y 
vivienda. A pesar de las grandes 
expectativas generadas, el primer 
año solo evidenció un tímido 
avance.  
 
Según estudios del Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE-, el agro tuvo 
un crecimiento nulo y la 
construcción lo hizo tan solo en un 
1.8 por ciento. El sector más 
dinámico fue la minería, con un 
crecimiento del 11.1 %. El reto 
que tiene el Gobierno, no es de 
poca monta. La realidad 
colombiana presenta atrasos en 
infraestructura y déficit en 

vivienda. Asimismo, está 
pendiente por ajustar las políticas 
del sector agrícola e impulsar la 
innovación, que incluye ciencia, 
tecnología y educación. 
 
El mayor desafío se encuentra en 
la bonanza del sector energético-
minero. Según datos del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería  
-Ingeominas-, la entidad estatal 
que recauda y distribuye las 
regalías mineras de la mayor 
parte del país, Colombia recibe 
1.6 billones de pesos por concepto 
de la explotación de minas de 
ferroníquel, carbón, oro, 
esmeraldas, sal, plata, hierro, 
entre otros metales, 
correspondientes a más de 3.000 
títulos mineros. Del modo asertivo 
como se utilicen esos recursos, 
dependerá la marcha de las otras 
locomotoras.  
 
5. EL DILUVIO 
MACONDIANO 
 
Tal vez uno de los embates más 
intensos y despiadados que tuvo 
que sortear el gobierno en su 
primer año fue la ola invernal. 
Crudo y reiterativo a lo largo de 
estos doce meses, este “diluvio 
macondiano”, como lo describió la 
revista Time, puso contra las 
cuerdas a todo el país y dejó en 
evidencia los atrasos en la 
infraestructura de sus regiones.  
 
2.985.000 damnificados, 414 
muertos, 482 heridos y 1.018 
municipios afectados, fue el 
balance reportado por Carlos Iván 
Márquez, director de la Oficina de 
Gestión de Riesgos del Ministerio 
del Interior. 
 
Haciendo muestra de su talante 
gerencial, el Gobierno le salió al 
paso a la crisis. Hizo de ella una 
oportunidad para fortalecer su 

“La Ley de Víctimas se 
presenta como un 

punto de quiebre para 
subsanar la deuda 

moral que tiene el país 
con los cientos de 

miles de campesinos 
despojados de sus 

tierras por la 
violencia” 
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presencia y acompañamiento con 
la población: “no se escatimarán 
recursos para la atención a las 
víctimas”, afirmó Santos. 
 
Así con la declaración del estado 
de emergencia social que otorgó 
al Gobierno nacional facultades 
extraordinarias para disponer de 4 
billones en la atención de las 
víctimas. 
 
A pesar de algunos hechos de 
corrupción en las asistencia a las 
víctimas afectadas por el invierno, 
que fueron en su momento 
señalados por el director de 
Colombia Humanitaria, Everardo 
Murillo, fue notable el trabajo 
conjunto entre ciudadanos y 
empresarios por asistir a sus 
compatriotas en las regiones. No 
corrieron con la misma suerte las 
locomotoras del desarrollo 
económico, que tuvieron que 
frenarse para adecuarse a la 
crisis. 
 
6. EL “PULPO” DE LA 
CORRUPCIÓN 
 
Una de las banderas del presente 
gobierno ha sido la transparencia 
en su gestión y la lucha contra la 
corrupción, un “pulpo” que 
carcome los dineros destinados a 
la acción social. 
 
En un país donde los corruptos son 
“especialistas en cumplir la ley”, 
el fenómeno ha adquirido 
alcances inéditos, no sólo por su 
cuantía de miles de millones de 
pesos, sino por su despliegue 
generalizado: el  “carrusel” de la 
contratación pública, los desfalcos 
al sistema de salud y de 
educación, irregularidades 
internas en el Consejo de Estado, 
el  escándalo de Agro Ingreso 
Seguro y las presuntas falsas 
desmovilizaciones son una 

pequeña muestra de la 
complejidad de la situación. 
 
Un claro indicio de que en 
Colombia la corrupción dejó de 
ser una simple utilización 
indebida del poder de la función 
pública en busca de intereses 
particulares, para convertirse en 
un problema  que se instala en el 
corazón del ejercicio político y 
que se propaga a todo nivel, 
frenando el desarrollo y 
comprometiendo el futuro de la 
nación. 
 
De allí la celebrada presentación 
del Estatuto Anticorrupción a 
finales de 2010, con miras a dar 
transparencia a los procesos de 
contratación pública y 
financiación de campañas, 
mejorar los mecanismos de 
rendición de cuentas y frenar de 
tajo “la puerta giratoria” térnimo 
dado a funcionarios públicos que 
migran al sector privado y que 
tienen conflicto de interés. 
  
Una iniciativa que, no obstante, 
estuvo seguida por críticas de 
todo talante. No deja de ser 
paradójico, en primer lugar, que 
el proyecto de ley tenga que 
radicarse en Congreso, la 
institución más desacreditada de 
todo el país por su proceder 
corrupto ; en segundo lugar, la 
severidad punitiva y 
sancionatoria, que descuida el 
ámbito preventivo.  De allí el 
llamado por una mayor 
creatividad y riesgo en la materia, 
para que no emerjan casos de 
corrupción al interior del 
Gobierno cuando el sol ya le dé la 
espalda. 
 
7. LO QUE VIENE 
 
Está por verse la capacidad de 
Santos para concretar en esta 

“No deja de ser 
paradójico que el 

Estatuto 
Anticorrupción tenga 

que radicarse en el 
Congreso, la institución 
más desacredidata  por 

sus escándalos de 
corrupción” 
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segunda etapa lo que ya ha sido 
aprobado en esta prolífica 
actividad legislativa de su primer 
año de gobierno. Habrá que 
esperar algunos meses para ver si 
la frágil institucionalidad de las 
regiones y las limitantes fiscales, 
se tornan a su favor o en su 
contra. Entre tanto, quedan 
asuntos de suma importancia para 
el siguiente periodo como la venta 
de Ecopetrol, la reforma a la 
justicia, el estatuto de educación 
superior y el cambio de régimen 
carcelario.  
 
Por otra parte, es posible que en 
lo referente a los choques 
ideológicos entre partidos, Santos 
continúe llevando consigo el 
sentido de la oportunidad. Un 
olfato criticado por muchos, pero, 
sin lugar a dudas, elemento clave 
de su “buena estrella”. ¿Perdurará 
la tenacidad, disciplina y 
seguridad que ha demostrado 
hasta ahora? ¿Se mantendrán las 
coaliciones de gobierno? ¿Seguirán 
las crisis jugándole a su favor? En 
un tono discreto, que tiene más 
de estrategia y manejo de medios 
- Santos fue subdirector y 
columnista de El Tiempo- que de 
humildad, afirmó el mandatario: 
“No quiero generar demasiadas 
expectativas, sólo espero que, 
después de cuatro años, me 
recuerden como un buen 
Presidente”. 
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DIRECCIÓN CORPORATIVA 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
ESPAÑA 
 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
PORTUGAL 
 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 
Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Cristina Amor 
Directora Ejecutiva 
camor@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
ASIA 
 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 
PRESENCIA EN LA RED 
 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 
 

AMÉRICA LATINA 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Daniel Felici 
Socio y Director General 
dfelici@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7. 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 

Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Su capacidad de actuación es global gracias a tres 
factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación financiera, y su alianza estratégica con APCO, la 
consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 
 
LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Asimismo, 
mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona.  
 
Organización 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


