
ómo ve el momento po-
lítico colombiano, es
cierto que ya asistimos
a un claro divorcio en-
tre Santos y Uribe, tal

como aseguran algunos medios?
El clima político colombiano actual
es excelentemente bueno; el presi-
dente Santos goza de una popularidad
altísima e incluso superior a la de Ál-
varo Uribe. Santos nunca había sido
una figura carismática y muchos in-
cluso decían que carecía de carisma.
Sin embargo, pese a todo, ahora goza
de una popularidad altísima y vive un
buen momento político. Eso se debe
a que, por una parte, ha marcado su
propia huella y el Gobierno ha sabido
ser distinto del anterior, y eso la gen-
te no se lo esperaba, que creían que
iba a ver más continuidad. Y, por la
otra parte, el presidente ha tomado
una serie de decisiones que han sor-
prendido a la opinión pública. Había
un polarización en la vida política an-
tes de la llegada de Santos y ahora lo
que se detecta, por el contrario, es un
relajamiento muy positivo.
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Miguel Gómez, representante en el Congreso de
Colombia por el partido de la U y nieto del ex presidente
Laureano Gómez

“Uribe ya no está toreando,
la faena ahora es de Santos”
Miguel Gómez es uno de los parlamentarios más jóvenes de la Cámara de Representantes
colombiana, aparte de ser uno de los genuinos representantes de toda una casta política en su
país: los Gómez. Su familia ha dado un presidente, el controvertido Laureano Gómez, un candidato
presidencial asesinado y cuyo crimen no ha sido todavía esclarecido, Álvaro Gómez, y varios líderes
políticos de primera. Enrolado en el uribismo un tiempo, ahora se alinea con el centrismo de Santos
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A pesar de este clima muy relajado, el
Gobierno está enfrentando enormes
retos, como el panorama económico.
Santos hizo una campaña en torno al
tema de generar empleo y esa es una
expectativa que está ahí, pues la gente
está esperando a que realmente haya
más empleo. Pero no es así, pues las
cifras macroeconómicas no mejoran y
la estrategia de empleo sigue siendo,
al día de hoy, muy difusa. Luego está
el asunto del invierno, de las inunda-
ciones, que ha sido como una zancadi-
lla a todos los planes. Pero, en fin, si-
go creyendo que el clima es bueno.
Sobre el asunto de la relación con Uri-
be, creo que Uribe es Uribe y Santos
es Santos, y punto. Cada torero con su
cuadrilla y cada cuadrilla con su tore-
ro. Yo pienso que parte de lo que está
sucediendo es que Uribe ya no está to-
reando y hay mucha gente pensando
que todavía tiene un papel determi-
nante en la vida política del país, cuan-
do no es así porque las cosas han cam-
biado. Ahora la faena es de Santos y
está ejerciendo de presidente. La gen-
te está sorprendida porque está ha-

ciendo su papel sin interferencias y sin
atenerse al guión de nadie, eso es lo
que está pasando realmente. En lo per-
sonal, sinceramente, no creo que haya
pelea, pues son dos personas que creo
que están por encima de esas cosas.
Que a niveles más bajos haya roces,
seguramente los hay. Luego no olvide-
mos otro asunto: la coalición que apo-
ya a Santos es muy distinta a la que
apoyaba a Uribe, que es algo que la
gente no ve. La coalición de Santos es
mucho más amplia y aglutina a varios
partidos. En eso, en la coalición, hay
una diferencia entre ambos. Tenemos
más partidos dentro del Gobierno y
eso le da una complejidad mayor que
algunos ni ven ni entienden.

¿No cree que está luna de miel entre

Santos y la opinión pública, estando
bien con todos, se acabará quebran-
do próximamente?
Sí, claro, obviamente. La política es
dinámica y además estamos en un
año crítico, pues hay elecciones te-
rritoriales. Y las elecciones territo-
riales ponen a los políticos muy ner-
viosos; creo que, en definitiva, este
año será una prueba de fuego para el
Gobierno. En octubre, cuando ter-
minemos las elecciones territoriales,
creo que habrá una redefinición de
la actual coalición política que sos-
tiene a Santos, estoy bastante con-
vencido de esto. Creo que estos pri-
meros meses del año van a ser muy
tensos y difíciles, pues la clase polí-
tica están pensando en las alcaldías,
en las gobernaciones, en sus puestos
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La gran estrategia del Gobierno pasa por recuperar
al Partido Liberal, que se convierta en un gran
partido, al tiempo que se cimenta una alianza
de centro que sea su sustento y su bloque político
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de responsabilidad… Santos tendrá
su primera prueba de fuego en estos
meses. La luna de miel terminará el
16 de marzo, que comienza sus acti-
vidades el Parlamento, y a finales de
octubre habrá una reacomodamiento
de la coalición de Gobierno actual;
algunas fuerzas que ahora le apoyan
saldrán y entrarán otras nuevas.

Alguien ha dicho que la oposición a
Santos será el uribismo, ¿lo ve us-
ted así?
El uribismo duro puede convertirse
en la oposición a Santos, creo que
sí, puede pasar como en otras partes
del mundo que las dos posiciones
que están en los extremos acaban
acercándose; el Polo Democrático
no ha dado ningún apoyo a Santos,
incluso ni siguiera en el tema de las
ayudas a los damnificados por el in-
vierno o la Ley de Víctimas, y en el
otro lado del espectro se encuentra
el uribismo, que puede comenzar a
mostrar los dientes. Es decir, mien-
tras se configura un bloque de cen-
tro que apoya a Santos, comienza a
perfilarse una oposición a la iz-
quierda y a la derecha; creo que ha-
cia ese esquema vamos. Estoy con-
vencido que la gran estrategia de es-
te Gobierno pasa por recuperar al
Partido Liberal y que se convierta
en un gran partido, al tiempo que se
va cimentando una gran alianza de
centro que sea su sustento y su blo-
que político, que estaría entre el
centro izquierda de los liberales y el
centro derecha de los conservado-
res; allí se encontraría el eje de este
Ejecutivo. Numéricamente, Santos
tendría una cómoda mayoría, pues
entre los liberales y su partido, el de
la U, tendría la mayoría en las dos
cámaras, ya que tienen casi la mitad
del Congreso y permitiría un rea-
grupamiento mucho más moderado
que el que hubo por ejemplo en los
años de Álvaro Uribe. Ese el sende-
ro que está tomando el país y hacia

esa nueva mayoría vamos caminan-
do, no hay mayores dudas.

¿Cree que los dos partidos tradicio-
nales, liberales y conservadores, tras
haber obtenido unos pésimos resulta-
dos en las elecciones presidenciales
tienen algún futuro?

Yo creo que tienen futuro, pero son
dos casos distintos. Los liberales es-
tán resucitando tras un período de
clara agonía, casi una agonía total di-
ría. Los dos partidos, el único punto
que tienen en común, es que su fuer-
za parlamentaria es superior a su
prestigio; el Partido Conservador si-

gue siendo el segundo en número de
escaños en las cámaras y lo mismo
ocurre con los liberales, que desde
luego les fue mucho mejor en las
elecciones parlamentarias que en las
presidenciales. En las presidenciales
el resultado de los liberales fue fran-
camente malo. Este dato de su fuerza

en las instituciones revelaría que son
partidos parlamentarios. Los libera-
les, se debe destacar, están resucitan-
do con la ayuda del Gobierno de San-
tos, mientras que los conservadores
están en una difícil posición y sin un
líder natural. Veo que el conservadu-
rismo es un invitado postizo en la co-
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Es difícil conseguir en otra parte del mundo unos
políticos de izquierda con tan poca visión, tan poco
realismo y capacidad de moverse en el mundo
político. Esos líderes siguen viviendo en el pasado
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alición de Gobierno actual; el libera-
lismo, por el contrario, está en una
mejor posición en lo que respecta al
futuro. Los conservadores, sin em-
bargo, parecen no haberse enterado
de su situación, mientras que los de-
más vemos que el país y la política en
general se está recentrando. Luego,
por último, el Partido de la U tiene
dos líderes naturales, que son Uribe y
Santos, y goza de un momento políti-
co excelente.

¿Lo que no parece tener arreglo, vis-
tas las crisis del Polo Democrático y
el Partido Verde, es la izquierda en
este país?
La miopía de nuestra izquierda hace
que nuestro sistema político sea to-
davía atípico. La izquierda siempre
culpa de todos los males, incluidos
los suyos, a los demás, mientras que
lo que sucede en este país es que la
torpeza política y electoral de la iz-
quierda es total y palpable; es difícil
conseguir en otra parte del mundo
unos políticos de izquierda con tan
poca visión, tan poco realismo, tan
poca capacidad de moverse en el
mundo político…El estalinismo se
acabó hace años, pero esos líderes de
la izquierda de este país siguen vi-
viendo en esas inercias del pasado,
viven anclados en los dogmas y pier-
den numerosas oportunidades. Por
ejemplo, el único discurso que tuvo
la izquierda en este país durante años
era el de las víctimas de la violencia
y los derechos humanos y cuando
llega la Ley de Víctimas se dejan
quitar esta bandera por los liberales.
Treinta años hablando de las vícti-
mas y dejan que después de tanto
tiempo los liberales les quiten esa
bandera. Es un hecho que demuestra
su torpeza política, pero ellos siguen
empeñados en culpar a los demás de
sus desgracias y no hacen una análi-
sis de en qué se están equivocando.
El Partido Verde, por ejemplo, es una
tristeza y hay que ver cómo ha termi-

nado, en una lucha de personalismos
bastante lamentable. La desgracia de
esta democracia es que no hemos po-
dido nunca tener una oposición pre-
sentable y que realmente sea una al-
ternativa. El Polo no es una amenaza,
no es una oposición seria al Gobier-
no, es innegable. Estoy seguro que en
las próximas elecciones locales y re-
gionales a los Verdes y al Polo les va
a ir mucho peor y obtendrán unos re-
sultados exiguos, estoy seguro.

¿Qué han aportado los Gómez, tanto
el presidente Laureano como el ase-
sinado Álvaro, a la política colombia-
na?
Mi abuelo era el prototipo de caudillo
político de principios del siglo XX,
era un hombre hecho en el Parlamen-
to y donde el prestigio se ganaba en
los debates, en la oratoria. Era un
gran orador. El hizo toda su carrera
como senador y como parlamentario,
construyendo y ayudando a que el
Partido Conservador fuera el mayori-
tario en esta sociedad. Mientras que
mi tío Alvaro era un hombre diferen-
te, criado a la sombra del presidente
Laureano, pero era un hombre con
muchos más matices y en lo que lo
conocí era un hombre inquieto, cues-
tionador, manejaba muchas facetas
de la vida. Era un hombre muy mo-
derno. Por ejemplo, muchos de los
artículos y materiales que escribió en
los años 60 y 70 tienen una gran pro-
yección y son de una gran actualidad,
sobre las causas de la violencia, sobre
los conflictos en la sociedad colom-
biana, y estos escritos siguen tenien-
do vigencia, tienen un gran contenido
intelectual que sirven para explicar
muchas cosas de la sociedad colom-
biana. Laureano se encontraba muy
cómodo en la política, mientras que
mi tío Álvaro era más intelectual y no
se encontraba cómodo en la política;
son dos figuras muy distintas y con
una dimensión diferente. Mi tío Ál-
varo era muy combativo, un hombre
de matices que dudaba de muchas co-
sas; pasó del conservatismo tradicio-
nal a defender una coalición multi-
partidista para Colombia, que fue la
que cambió la Constitución y que fue
fruto de una gran coalición entre li-
berales, izquierda y algunos conser-
vadores. Nos dio una Constitución
que fue un modelo. Hay aspectos de
esta Constitución que son muy mo-
dernos, que siguen teniendo vigencia
hoy en día y otros que habría que
cambiar. 

Mi abuelo era el prototipo
de caudillo del siglo XX,
era un hombre hecho en
el Parlamento, donde el
prestigio se ganaba en
los debates, en la oratoria
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