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1. Porque es útil al movimiento social analizar políticamente el 
entorno

• Estimula una cultura política democratica
(ciudadanos de “alta densidad”).

• Permite mantener el curso estratégico o de
propósito central de la organización.

• Visión contingente: lectura oportuna de
oportunidades / amenazas y ajuste en curso
de acción.

• Transparenta a los actores y sus agendas al
interior del proceso.



2. Los signos de agotamiento de la formación capitalista: ¿el 
“crepúsculo” de la civilización?

• Tres (3) grandes disrupciones en curso: cambio
tecnológico / crisis mundial de salud publica /
alteración del ciclo planetario (“cambio climático”).

• El resquebrajamiento del orden neoliberal es un
hecho incontrastable, quizá su fin: cambios políticos y
crisis de la cadena logística.

• Decrecentismo y limites físicos del planeta.

• ¿Qué sigue?: postcapitalistas vs catastrofistas.



3. Geopolítica actual: viejas y nuevas tensiones, un mundo 
mas explosivo (y Colombia ahí, que?)

• Caracteristicas de la “multipolaridad”: reconfiguración de bloques regionales,
agotamiento del intervencionismo militar estatounidense, emergencia de subpotencias
regionales en Africa y Latinoamérica, derechización sostenida al interior de viejas
potencias.

• La guerra en Ucrania como expresión del rompimiento del equilibrio estratégico en la
competencia capitalista (¿la guerra de Putin, de la OTAN o algo mas?).

• Desglobalización e inflación por suministro: las tendencias se acentúan.

• “Nearshorign” en pleno desarrollo. Impactos directos para Colombia.

• Petro y su propósito de convertirse en líder internacional: un escenario inmejorable.



4. El ciclo de cambio político en Colombia: hipótesis explicativas 
mas aceptadas.

• El “efecto paz”: los acuerdos de La Habana
generaron el ambiente habilitante del cambio.

• El “ciclo largo” electoral: cambios en la
adscripción política ciudadana en los últimos
40 años.

• Tesis sociodemográfica y “explosión social”.

• El fracaso de las derechas en su gestión del
país.

• Nuevo ciclo latinoamericano de cambios: la
normalización de las izquierdas liberales.

• El factor Petro.



Y en 2022, pasó lo (im)posible: tragedia griega en 2 actos

• El costo de confrontar a las derechas que
pagaron los sectores sociales (gobierno
Duque): 320 firmantes, mas de 100
jóvenes, mas de 1000 activistas sociales,
asesinados…).

• El papel de la oposición en los últimos
años: trazar agendas y llamar a la acción
(mas allá de la denuncia).

• El Paro Nacional: mucho mas que
indignación popular.

• La campaña 2021 – 2022: la mas larga de
nuestras vidas (?).



5. Los principales retos a la vista

Paz Democracia (ampliada)

Derechos ciudadanos
Desarrollo económico bajo 

nuevas reglas

Retos a 20 años



6. “La paz es las reformas”

• La agenda legislativa es compleja y requiere de una fina coordinación que hasta
ahora no se observa (si, aun estamos empezando).

• Las reformas insignia: tributaria, lucha contra el hambre, nuevo Estatuto Del Trabajo,
Derechos del campesinado, marco para la paz (incluye mecanismos para dialogo y
sometimiento de “organizaciones multicrimen”), jurisdicción agraria, Plan Nacional
de Desarrollo, presupuesto general de ingresos y gastos 2023.

• Productivismo legislativo: el debate creciente sobre la gestión “micro” de los nuevos
congresistas.

• El liderazgo del gobierno a prueba: bancadas, acuerdos y prioridades.

• ¿Hasta donde es posible el cambio?: sostenibilidad de los acuerdos y gobernabilidad
del ejecutivo.





7. Sostenibilidad del cambio político: ¿sabemos para donde 
va el país?

• El modelo de gobernabilidad de Petro, a prueba (lecciones cercanas
de experiencias de cambio): el papel del movimiento social
organizado.

• La disputa por la “hegemonía”: todo está por hacer (instalación de
marcos de debate y el nuevo “sentido común” ciudadano en
Colombia).

• La obra de gobierno de Petro, marca posibilidades o limitaciones a
futuro.

• El entorno internacional no siempre será favorable.



GRACIAS A TOD@S


