
 

 

Relatoría del diálogo con María Ángela Holguín sobre los resultados del 
proceso electoral en Colombia 

 
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el miércoles 22 

de junio del 2022, un diálogo con la ex ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, 

María Ángela Holguín. El evento se llevó a cabo de manera híbrida con el motivo del 

proceso electoral del domingo anterior en Colombia y las perspectivas a futuro del 

país y la región en general. Fue moderado por el Embajador Ernesto Campos Tenorio, 

Coordinador de la Unidad de América Latina y el Caribe de COMEXI.  

 

Panorama político previo a las elecciones en Colombia 

La Exministra señaló que la situación política en Colombia estaba marcada por un 

fuerte descontento social provocado por los graves problemas de inseguridad que se 

viven en las ciudades y la insatisfacción con los políticos. Destacó que la 

inconformidad se acentúa en los departamentos en la frontera con Ecuador y, 

especialmente, el departamento del Cauca es uno de los más golpeados por los 

conflictos sociales, la violación de derechos humanos de los indígenas, el narcotráfico 

y la pobreza. El gobierno colombiano, por su parte, no ha logrado gestionar los 

conflictos y los problemas de educación y trabajo de manera efectiva. 

De igual manera, los colombianos se enfrentan a la crisis económica y al aumento de 

precios en la canasta básica sin grandes apoyos por parte del gobierno. Aunado a 

esto, el país tiene el reto de gestionar la migración venezolana que se ha dado en el 

último año y el sentimiento de rechazo que se ha creado entre los colombianos hacia 

los venezolanos. De acuerdo con María Ángela Holguín, estas elecciones han sido 

únicas, ya que por primera vez no se trató el tema de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia ni del Ejército del Pueblo sino que se pusieron en el 

centro del debate otras problemáticas de Colombia. 

 

Futuros retos bajo la nueva administración 

El vencedor de las elecciones, Gustavo Petro, se enfrentará a tres principales retos 

una vez que inicie su administración. El primero, será legislar asuntos importantes, ya  



 

 

que su partido solo cuenta con el 40% del Congreso. El segundo reto será su relación 

con las fuerzas militares. Petro ha sido sumamente crítico con la policía, anunció que 

terminaría con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y la policía será parte del 

Ministerio del Interior en lugar del de Defensa. Aunado a esto, desde las Fuerzas 

Armadas se ve a Petro como un guerrillero, lo que aumenta la fricción entre ambas 

partes. En tercer y último lugar, se encuentra la economía. Petro mencionó que 

utilizará los fondos de pensión en otras áreas y buscará enfocarse en los impuestos 

de las personas naturales, en lugar de las empresas. Si bien, ha mencionado que no 

le gusta el capitalismo, sus políticas con el empresariado, de acuerdo con la 

excanciller Holguín, serán neutrales ya que reconoce que los necesita. 

 

Oportunidades tras el triunfo 

La Dra. Holguín indicó que uno de los principales aspectos positivos de la victoria, es 

que el Acuerdo de Paz se va a cumplir y es muy probable la continuidad del diálogo. 

Por otro lado, tendrá la oportunidad de consolidarse una izquierda en Colombia, ya 

que es la primera vez que llega al poder. Asimismo, existe la posibilidad de enviar un 

mensaje optimista a la comunidad internacional sobre la economía y la manera en 

que la nueva administración llevará las relaciones internacionales. 

 

Expectativas del nuevo gobierno 

Una de las expectativas más grandes que se tienen actualmente en Colombia, 

expresó la Dra. Holguín, gira en torno a la conformación que tendrá el gabinete 

presidencial. Esto se debe a que durante la campaña, Petro mantuvo fuera del foco a 

algunos de sus aliados cuyas tendencias políticas se inclinaban más a la extrema 

izquierda, por lo que las personas se han cuestionado si su gabinete realmente 

representará un cambio, o el poder se seguirá manteniendo en la misma línea. 

También se tienen grandes expectativas sobre sus promesas de campaña y los 

colombianos se preguntan si éstas lograrán hacer el cambio que Petro quiere realizar.  

La excanciller Holguín considera que, al inicio de su mandato, Petro actuará con cierta 

neutralidad y tranquilidad, y espera que después ponga en práctica algunas de sus 

ideas más radicales. 



 

 

Por el momento, no se sabe con claridad quién será el líder de la oposición, ya que el 

candidato Rodolfo Hernández agradeció los votos que consiguió y desapareció de la 

vida pública. Por tanto, preocupa que los 10.5 millones de votantes, que iban con la 

oposición, ahora no tienen a quién seguir. Holguín menciona que es necesario el 

surgimiento de una oposición que no sea de extrema derecha, para que sea menos 

radical y pueda ofrecer un balance en el gobierno. 

 

Colombia y la comunidad internacional 

Después de haber resultado vencedor, Gustavo Petro recibió una llamada de su 

homólogo estadounidense, Joe Biden, con quien tuvo una buena conversación. Esto 

es de suma importancia para el presidente colombiano, ya que le brinda legitimidad a 

su gobierno ante la comunidad internacional.  

La Excanciller planteó que los tres temas en la agenda bilateral con Estados Unidos 

serán: el medio ambiente, la paz y la lucha contra el narcotráfico. Siendo el segundo 

uno de los más importantes para Biden, ya que fue un actor importante en el Acuerdo 

de Paz en Colombia. De igual manera, plantea que se podrán cumplir las necesidades 

e intereses de Estados Unidos y Colombia. Un punto común entre ambos países es 

el discurso a favor de los derechos humanos.  

La Dra. Holguín considera que el hecho de que existan grandes expectativas de la 

comunidad internacional hacia Colombia es algo positivo y confía en que Petro logrará 

resolver muchos de los conflictos en la frontera con Venezuela. Con respecto a las 

relaciones futuras entre Colombia y los países de la región, la participación del Ejército 

de Liberación Nacional y la reconfiguración de la derecha en el país, se mencionó que 

en la región se está formando un bloque de gobiernos de izquierda, lo que fomentará 

la cooperación y las buenas relaciones multilaterales. Sin embargo, no ve 

preocupante la llegada de Petro como en otros casos de América Latina.  

Colombia siempre ha estado interesada en los organismos y tratados multilaterales, 

como la Alianza del Pacífico y el Proyecto Mesoamérica. No obstante, la Dra. Holguín, 

señaló que no espera que durante la administración de Petro se realicen nuevos 

tratados económicos; se comenté sobre eventos internacionales, pues hasta ahora 

no se ha dicho nada sobre la situación entre Ucrania y Rusia; y que haya una posible  



 

 

legalización de las drogas, pues, primero, será importante saber quiénes formarán 

parte de la nueva administración.  

 

 

  


