
ASUNTOS PÚBLICOS

La Posesión de Gustavo Petro
Los retos y compromisos del nuevo Presidente de la
República

Bogotá
07 de agosto de 2022

El día de hoy, Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República, convirtiéndose en el Presidente
42° de Colombia y el primero perteneciente a la izquierda; al igual que sucedió con Francia
Márquez, como la primera Vicepresidenta afro del país.

Entre los invitados se destaca la asistencia del Rey de España
Felipe VI, los presidentes de República Dominicana, Luis
Abinader; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Guillermo Lasso;
Paraguay, Mario Abdo Benítez; Bolivia, Luis Arce; Argentina,
Alberto Fernández; Panamá, Laurentino Cortizo; Honduras,
Xiomara Castro; y Costa Rica, Rodrigo Chaves, entre otros
altos funcionarios de la región.

La toma de juramento fue realizada por el Presidente del Congreso, Roy Barreras y la banda
Presidencial fue instalada por la senadora María José Pizarro. Posteriormente, Gustavo Petro
posesionó oficialmente a Francia Márquez como Vicepresidenta. Luego de esto, Barreras dio su
discurso en el que apeló a la paz lograda desde la democracia y a generar un cambio llevado a cabo
con responsabilidad a través de reformas estructurales, pero manteniendo la estabilidad
institucional.

Después de la llegada de la espada de Bolívar, Gustavo Petro inició su primer discurso como primer
mandatario de Colombia, el cual se caracterizó por apelar a la emocionalidad para generar unidad y
dar respuesta a las prioridades de sus votantes. Sus palabras hicieron un fuerte llamado a no
naturalizar la desigualdad social y la pobreza, y a la necesidad de distribuir mejor la riqueza para
invertir en la niñez y en la educación. También señaló la necesidad de lograr una economía basada
en producción, trabajo y conocimiento y en la lucha contra la corrupción para fortalecer la
transparencia del gasto del Estado.

Adicionalmente comunicó que priorizará la educación, la salud, la soberanía alimentaria y los
recursos naturales, y que trabajará fuertemente por la igualdad de género y por equilibrar la
economía con la naturaleza. Por último, hizo énfasis en que será un Gobierno de cambio
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descentralizado, en el que se buscará la presencia del Estado en todas las regiones del país;
además de mencionar la necesidad de unidad y coordinación regional entre los países
latinoamericanos, especialmente para fortalecer los sistemas de salud y energía.

Para cerrar su discurso el presidente anunció como decálogo del Gobierno 10 compromisos que
regirán su gestión en los próximos 4 años:

1. Trabajar por la paz verdadera y definitiva: cumpliendo los acuerdos de paz y seguir las
recomendaciones de la comisión de la verdad.

2. Cuidar a las personas que la historia y la sociedad ha marginado: (tercera edad, niños,
discapacitados) desde una política de cuidados sensible al sufrimiento y el dolor ajeno con
herramientas y soluciones para crear igualdad.

3. Gobernar con y para las mujeres de Colombia: a través de un Gobierno paritario con un
Ministerio de la igualdad en cabeza de la vicepresidenta y ministra Francia Márquez.

4. Dialogar con todos y todas: construyendo un gran acuerdo nacional para fijar la hoja de
ruta de los próximos años.

5. Escuchar a las colombianas y los colombianos: diseñando mecanismos y dinámicas para
que todos se sientan escuchados en el nuevo Gobierno.

6. Defender de las violencias y trabajar por la seguridad y tranquilidad de las familias
colombianas: por medio de una estrategia integral de “Seguridad Humana” que vaya desde
los programas de prevención, redención social, acabar con el hambre hasta la persecución
de la criminalidad y la modernización de las fuerzas de seguridad.

7. Luchar contra la corrupción: con un Gobierno de “Cero Tolerancia” recuperando lo que se
robaron, vigilando para que no se repita y transformando el sistema para desincentivar
este tipo de prácticas.

8. Proteger la biodiversidad: enfrentando la deforestación e impulsando el desarrollo de las
energías limpias y renovables.

9. Desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano: priorizando
a la mujer campesina, al microempresario y mediano empresario desde el trabajo como
herramienta de riqueza. Desarrollando desde la “Sociedad del Conocimiento” la ciencia, la
cultura y el conocimiento.

10. Hacer cumplir la constitución: desarrollando una cobertura legal para hacer sostenible
justo e igualitario el desarrollo con nuevas leyes al servicio de las mayorías.

A la luz de lo anterior, el nuevo Presidente dio un mensaje de confianza hacia los miembros del
Congreso para trabajar por estos compromisos y un llamado a la unidad nacional; señalando que
hoy inicia una segunda oportunidad para el país y para los colombianos.
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LOS RETOS DEL GOBIERNO Y EL
DISCURSO PRESIDENCIAL

Gustavo Petro recibe su cargo cómo primer
mandatario de Colombia con una agenda
amplia y ambiciosa. El plan de gobierno que
planteó en campaña requiere de grandes
reformas estructurales que en sí son
complejas y retadoras en cuanto a su trámite
y aprobación.

Por ende, uno de los principales retos será
mantener cohesionadas las mayorías que ha
consolidado en Senado y Cámara para
asegurar su gobernabilidad y lograr la
aprobación de los proyectos más relevantes
de su agenda.

Además, deberá dar respuesta a demandas
sociales sin descuidar las necesidades
económicas nacionales y las problemáticas
estructurales del país, las cuales se vieron
acentuadas debido a la pandemia.

Durante el discurso de posesión, el
Presidente Petro no enfatizó en los aspectos
técnicos de su agenda reformista a diferencia
que lo hizo durante su campaña. En todo
caso, estableció algunas claves para abordar
los desafíos económicos y sociales que se
mencionan a continuación.

1. Estabilizar las finanzas públicas sacando
adelante una reforma tributaria: La
comisión de empalme de Petro estima un
déficit fiscal del 5,6% del PIB para este año, y
una deuda pública que rondaría el 56,5% del
PIB. Además, según el DANE, el 2021 finalizó
con 19,6 millones de personas en condición
de pobreza monetaria en el país y una alta
desigualdad. Por ende, el Gobierno se trazó
como objetivo una reforma tributaria
estructural, lo cual podría tener implicaciones

sociales cómo posibles movilizaciones y el
descontento de sectores económicos.

Así pues, durante el discurso de posesión, el
Presidente enfatizó en la importancia de una
tributaria que genere justicia social. En esa
línea, sostuvo que una lógica redistributiva
será la que permita aumentar el gasto social y
avanzar con reformas como la de educación y
salud. Adicionalmente, hizo un llamado hacía
los sectores que perciben mayores ingresos
para que conciban el cumplimiento fiscal
como la base de una economía solidaria y
generadora de progreso equitativo.

2. Diversificación de la economía: Durante
su campaña, Petro ha criticado el modelo de
desarrollo extractivista del país, basado en la
explotación de recursos renovables. Por
ende, se trazó el objetivo de avanzar en una
economía industrial y orientada a la
producción, incentivando sectores intensivos
en conocimiento.

En el discurso de posesión, señaló la
necesidad de crear un modelo sostenible
económica, social y ambientalmente, lo que
implica un tránsito a energías limpias. De
igual forma, afirmó que esta diversificación
debe ir acompañada de la construcción de
una “sociedad del conocimiento”, que permita
dar valor agregado al trabajo y generar
riqueza. Finalmente, se observa que el nuevo
Presidente ve en la producción agrícola e
industrial, la posibilidad de enfrentar este
desafío.

3. Retos en salud: El nuevo Gobierno, que
durante campaña señaló las deficiencias del
sistema de salud y criticó el modelo de
intermediación y el rol de las EPS, no enfatizó
en este aspecto durante el discurso de
posesión. Solamente hizo referencia a la
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reforma de salud de forma tangencial y sin
precisar elementos técnicos.

Por el contrario, la visión a los retos en salud
estuvo marcada por un llamado a la
integración regional latinoamericana con el
fin de fomentar capacidades conjuntas que
den respuesta a las necesidades tales como
la prestación de servicios sanitarios o la
compra centralizada de medicamentos.
Igualmente, reconoció la necesidad de
fomentar la investigación en la región para
enfrentar los desafíos en esta materia.

4. Garantizar la seguridad con un enfoque
en Derechos Humanos: Actualmente, se
evidencia una pérdida de confianza de la
ciudadanía frente a las fuerzas militares y de
Policía. Por su lado, Petro se posicionó como
un fuerte crítico con respecto al accionar de
la fuerza pública, por lo cual, la expectativa de
su Gobierno está en lograr sacar a la policía
del Ministerio de Defensa. Además, tiene el
desafío de recuperar el control territorial
como una apuesta de seguridad.

Sobre este punto, complementando lo
anunciado en su decálogo (compromiso 6)
indicó que las Fuerzas Militares harán una
tarea de acompañamiento en el despliegue
de infraestructura educativa y de salud.

5. Estructurar una reforma agraria que
aborde la problemática de tenencia de
tierras: La tenencia de tierras en Colombia
ha llevado a plantear una Reforma Agraria
desde hace años. De esta forma, Gustavo
Petro ha sido crítico de la alta concentración
en la propiedad, la utilización deficiente de la
tierra, el desempleo rural y la pobreza. Esto
se traduce en desigualdad y resulta en la
subutilización de las tierras. De esta forma se
pretende establecer un modelo económico

diversificado que potencie al agro en tanto
industria y producción nacional.

De hecho, en el discurso de posesión, hizo
hincapié en la necesidad de tener un agro
productivo que solvente la demanda
alimentaria del país. Lo anterior a través del
acompañamiento permanente del Estado y la
reestructuración de acuerdos de comercio
internacional.

Por otra parte, aseguró que, como base del
fomento a la productividad nacional, todos
los bienes en extinción de dominio pasarán a
ser administrados por organizaciones
campesinas, por las cooperativas urbanas y
por las asociaciones populares femeninas.

6. Plantear un sistema pensional con más
garantías: En la carrera presidencial, Petro
criticó el modelo pensional debido a la baja
equidad, sostenibilidad y cobertura para la
vejez. Por ende, se trazó como objetivo una
reforma pensional que garantizara un ingreso
digno a los adultos mayores mediante un
sistema de pilares.

En su primera alocución presidencial,
determinó que uno de sus diez compromisos
será el cuidado de la vejez. Aunque no se
hace referencia explícita a la reforma
pensional y los elementos que tendría, hace
parte de los cambios para lograr una mayor
justicia social y tributaria.

7. Fomentar la industria nacional sin
afectar la dinámica comercial: El nuevo
mandatario en términos de comercio
internacional, tiene una visión que se inclina
por favorecer la industria nacional, aumentar
aranceles y revisar los tratados de libre
comercio.  Visión que representa un reto
teniendo en cuenta que, en 2021, si bien las
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exportaciones aumentaron 30,9%, las
importaciones aumentaron en 39,9% (DANE,
2022), siendo estas primordiales para varios
sectores productivos como los es el agro. Por
ende, a pesar de buscar un incentivo para la
producción y la industria nacional no se
puede prescindir de una dinámica comercial
que requiere de las importaciones.

Con respecto a esto, el Presidente resaltó la
importancia de la soberanía alimentaria y la
posibilidad de generar excedentes para la
exportación. Para ello, se invertirá en riego,
crédito, semillas mejoradas y mecanismos de
protección. Por otro lado, se buscarán nuevos
socios comerciales, haciendo énfasis en los
países africanos, de Medio Oriente y
Latinoamericanos.

8. Concretar una paz total: Cumplir con la
continuidad del Proceso de Paz y entrar en
diálogos con el ELN para cesar al fuego y
permitir su entrada en el acuerdo de La
Habana representa un reto si te tiene en
cuenta la presencia de otras organizaciones
de crimen organizado como lo son el Clan del
Golfo, los Caparros, los Pachenca, entre
otros.

La paz será un eje transversal en la política
del gobierno, así lo manifestó el Presidente al
afirmar que uno de sus compromisos será la
consecución de la paz total. Específicamente
afirmó que cumplirá lo establecido en los
Acuerdos de La Habana y seguirá las
recomendaciones de la Comisión de la
Verdad, además de haber hecho énfasis en la
importancia de cambiar la política contra las
drogas.

GABINETE MINISTERIAL

Desde su elección, el nuevo mandatario ha
venido anunciando las designaciones
ministeriales y horas previas a la posesión y
posterior al primer discurso presidencial, se
terminaron de nombrar los ministros que
harán parte del nuevo gabinete faltando solo
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación y quedando con los siguientes
funcionarios al frente:

● Ministerio del Interior - Alfonso Prada
● Ministerio de Hacienda - José Antonio

Ocampo.
● Ministerio de Defensa - Iván

Velásquez Gómez
● Ministerio de Ambiente - Susana

Muhamad
● Ministerio de Salud - Carolina Corcho
● Ministerio de Agricultura - Cecilia

López Montaño
● Ministerio de Educación - Alejandro

Gaviria
● Ministerio de Relaciones Exteriores -

Álvaro Leyva Duran.
● Ministerio del Trabajo - Gloria Inés

Ramírez.
● Ministerio de Justicia - Néstor Osuna
● Ministerio de Minas y Energía - Irene

Vélez
● Ministerio de Vivienda - Catalina

Velasco Campuzano
● Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo - Germán Umaña
● Ministerio de Transporte - Guillermo

Reyes
● Ministerio TIC - Mery Gutiérrez
● Ministerio del Deporte - María Isabel

Urrutia
● Ministerio de Cultura - Patricia Ariza
● Ministerio de la Igualdad (Por crear) -

Francia Márquez (Vicepresidenta)
● Secretario General de Presidencia -

Mauricio Lizcano
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REACCIONES A LA POSESIÓN

Los representantes del partido opositor,
Centro Democrático, se pronunciaron frente
a la posesión de Gustavo Petro. En las redes
sociales del partido expresó que no se
permitirá el trámite de leyes que afecten el
crecimiento económico o que se decreten
impuestos que asfixien a los empresarios. En
esta misma línea se pronunciaron
congresistas como Paloma Valencia, Honorio
Hernández, Jose Uscátegui, María Fernanda
Cabal y Miguel Uribe Turbay.

Paloma Valencia resaltó que la bancada del
Centro Democático es la oposición que se
encargará de defender al país. Miguel Uribe
aseguró que el partido será una alternativa
para la ciudadanía. Honorio Enriquez, resaltó
el trabajo que se adelantará para defender
temas pensionales, de salud y tributarios.
José Uscátegui anunció su defensa frente a la
fuerza pública, la libertad de empresa y la
moral cristiana.

Entre tanto, Germán Vargas Lleras, líder de
Cambio Radical, señaló que la colectividad no
será partido de gobierno y no se
comprometió a votar iniciativas “a ciegas”. Sin
embargo, expresó que posiblemente
buscarán consensos en algunos temas
específicos.

Por otro lado, frente a la posesión de Gustavo
Petro, las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), también conocidos como
“Clan del Golfo” decretaron un cese unilateral
al fuego. En su comunicado expresaron que
la salida de Iván Duque es el paso decisivo
para sumarse a los diálogos exploratorios de
paz que anunció el nuevo Presidente desde el
momento de su elección.

En el panorama internacional, posterior a la
posesión, diferentes homólogos lo felicitaron
por el inicio de su mandato  y algunos incluso
lanzaron  propuestas de colaboración como
el Presidente de Argentina, Alberto Fenández
que  hizo alusión a la necesidad de unidad y
solidaridad entre los países
Latinoamericanos. Entre tanto, Nicolás
Maduro, a través de un video, felicitó al
Presidente e hizo un llamado al
restablecimiento de las relaciones con
Venezuela. Por otro lado, Samantha Power,
designada por el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, para asistir a la posesión
se refirió a la expectativa que se tiene con
este nuevo gobierno con el cual se espera
seguir trabajando en conjunto y procurando
el crecimiento de ambas naciones.

Finalmente, varios medios de comunicación
nacionales e internacionales registraron el
evento y resaltaron los actos simbólicos
relevantes que acompañaron la llegada de
este nuevo gobierno. Por ejemplo, la solicitud
hecha por Gustavo Petro para traer la Espada
de Bolivar y los rituales indígenas que tanto
Francia Márquez como Petro llevaron a cabo
de forma previa a la posesión.

Se autoriza la difusión y reproducción del
material contenido en esta Nota técnica para
fines comerciales o no comerciales, citando
en todo caso la fuente de los materiales
utilizados.

Para más información:
Luz Ángela Sánchez Casadiego
Directora Senior de Asuntos Públicos LLYC
T.: +57 1 743 8000
C.: +57 316 744 1982
Av. Calle 82 N.º 9-65. Piso 4. Bogotá D.C
lsanchezc@llorenteycuenca.com
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