COLOMBIA, PERÚ Y
MÉXICO
UNA HISTORIA DE ÉXITO

Álvaro Uribe Vélez

México, Perú, Colombia.- 3 países que son considerados ejemplo de
éxito en América Latina. ¿Existen características comunes entre
estos 3 países que puedan explicar este éxito?

Características
Estabilidad
Jurídica

Instituciones
independientes

Políticas de
Estado y gestión
por resultados

Confianza
Inversionista

Pro Libre
Comercio

Organización
política

Desarrollo de
Mercados de
Capital

Respeto por la
iniciativa privada

Estabilidad
Macroeconómica

Estabilidad
Política

Fundamentos

Emprendimiento

Principios de la agenda económica en
México, Perú y Colombia

Macroeconomía
sana

Inversión

Comercio

Clima de
negocios

Prudencia Fiscal

Responsable con la
fuerza laboral

Apertura de
mercados

Mayor competencia

Estabilidad
Monetaria

Responsable con el
medio ambiente

Sistema tributario
simple

Responsable con la
comunidad

Focalización del
gasto

Responsable con el
Estado

Gestión por
resultados

Incentivos

Tratados de
inversión
Tratados de
desmonte de doble
tributación

Comercio e inversión
estratégica

Regulación eficiente
Desarrollo de los
mercados de capital
Fomento a la
innovación
Lucha contra la
corrupción

Elementos de clima de
negocios
Indicador

Brasil

Chile

México

Colombia

Perú

Venezuela

Procedimientos para
crear un negocio

15

8

6

9

6

17

Días para empezar un
negocio

120

22

9

14

27

141

Días para una licencia
de construcción

411

155

105

50

188

395

Horas destinadas a
pagar impuestos

2.600

316

404

208

380

864

Días para hacer valer
judicialmente un
contrato

616

480

415

1.346

428

510

Costo de ejecución
judicial de contratos
(Costo % de la
reclamación)

16.5

28.6

32

47.9

35.7

43.7

Costo en dólares de
exportar un
contenedor

US$
1.730

US$74
5

US$1.42
0

US$1.77
0

US$860

US$2.59
0

Una mirada a las principales economías de la
región
Indicador

México

Brasil

Argentina

Colombia

Perú

Venezuela

Chile

PIB Nominal
(US$ Miles de
millones)

1.251

2.203

402

386

213

318

250

Crecimiento
del PIB 2013

2%

2.4%

4.5

3.9%

5.7

0%

4.8%

Balance
Fiscal
Nominal
como% del
PIB

-1.5%

-2.8%

-2.2

-1%

1.2%

-1%

-0.5%

Deuda del
Sector
Público
como% del
PIB

25.3%

28.2%

50.6%

36.5%

20%

24.9%

7.5%

Desempleo

5%

6.2%

7%

9.0%

7.6%

8.4%

6.6%

IED $US
millones

22.500

70.000

6.000

13.000

10.000

-1000

28.600

Durante las evaluaciones 2011 y 2013, Colombia, Perú y México han
presentado caídas menores en el IDH

País

Índice de Desarrollo Humano- PNUD
‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

’07/‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

ARGENTINA

34

34

34

34

36

38

49

46

45

N/A

45

BRASIL

73

65

72

63

69

70

75

73

84

N/A

85

CHILE

38

43

43

37

38

40

44

45

44

N/A

40

COLOMBIA

68

64

73

69

70

75

77

79

87

N/A

91

ECUADOR

93

97

100

82

83

89

80

77

83

N/A

89

MÉXICO

54

55

53

53

53

52

53

56

57

N/A

61

PERÚ

82

82

85

79

82

87

78

63

63

N/A

77

VENEZUELA

69

69

68

75

72

74

58

75

75

N/A

71

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2010

2011

2012

2012

Colombia, Perú y México se han mantenido estables en el Reporte
Global de Competitividad…

País

Reporte Global de Competitividad- WEF
‘02

‘03

‘04

‘05

‘06-‘07 ‘07-‘08 ‘08-‘09 ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-‘13 13-14

ARGENTINA

64

78

74

76

70

85

88

85

87

85

94

104

BRASIL

45

54

57

57

66

72

64

56

58

53

48

56

CHILE

24

28

22

27

27

26

28

30

30

31

33

34

COLOMBIA

61

63

64

58

63

69

74

69

68

68

69

69

ECUADOR

73

86

90

87

94

103

104

105

105

101

86

71

MÉXICO

53

47

48

59

52

52

60

60

66

58

53

55

PERÚ

55

57

67

77

78

86

83

78

73

67

61

61

VENEZUELA

68

82

85

84

85

98

105

113

122

124

126

134

Chile, Perú, Colombia y México son los países de mejor desempeño
en el Doing Business Report

País

Doing Business – WB & IFC
‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

ARGENTINA

93

101

102

112

118

115

116

124

BRASIL

122

121

126

127

129

127

128

130

CHILE

24

28

36

40

49

43

33

37

COLOMBIA

76

79

66

49

37

39

44

45

ECUADOR

120

123

133

133

138

130

134

139

MÉXICO

62

43

42

55

51

35

53

48

PERÚ

78

65

53

65

56

36

43

43

VENEZUELA

144

164

175

178

177

172

179

180

¿Cuáles son algunas de las condiciones favorables del crecimiento
y éxito de América Latina? (e.g. mercados libres, condiciones
globales favorables)

Miremos el panorama
regional…
Latinoamérica y el Caribe

Origen del PIB: 69%
servicios, 28% Industria
(Manufactura 18%),
Agricultura 3%

Componentes del PIB:
Consumo Privado 63.6%,
consumo público 16.4%,
inversión 20%,
exportaciones 21.5%,
importaciones 22.3%

Superficie de la región:
20.393.000KM2

PIB Regional: 5.1 US$
Trillones Americanos

Principales destinos de
exportaciones: US (38%),
UE (17%), China (8%)

Población: 590 millones de
habitantes

Expectativa de vida: 75
años

Principales proveedores:
US (30%), China (13%) UE
(11%)

Población menor de 15
años: 28%

Población mayor de 65
años: 7%

Gasto en salud como %
del PIB: 7.2%

Gasto en educación como
% del PIB: 4%

Examinemos nuestro progreso en las últimas
décadas…
La región ha corregido grandes problemas históricos con resultados excepcionales

La tragedia de la inflación ha desaparecido:
En 1985 la tasa anual de inflación fue del 159% y en 1990 llegó al 1.189%. Hoy en día se sitúa por debajo del 6%
La prudencia Fiscal se ha impuesto:
Entre 2002 y 2012 la relación deuda-PIB pasó de 39.9% a 20.4%
El PIB per cápita ha venido mejorando:
El ingreso por habitante creció anualmente en 4% entre 2003 y 2012
La pobreza ha venido perdiendo espacio:
El índice de pobreza pasó de 48.4% en 1990 a 33% en el 2012
La Democracia se ha impuesto en la Región:
Hoy con la excepción de Cuba no existe una dictadura militar
Las exportaciones han crecido aceleradamente:
Las exportaciones regionales han aumentado en un 145% entre el 2002 y el 2012
La IED hacia la región sigue fluyendo con dinamismo:
En el 2011 la IED hacia la región superó a la cifra record de US$100.000 millones
Si la región logra mantener un crecimiento del PIB cercano al 4.8% (Similar al de 2003-2008) el PIB regional se duplicará y el ingreso por habitante
se multiplicará por dos en menos de dos décadas

Oportunidades: Población
Ventajas Demográficas:

Desde 1980 la población del
planeta ha aumentado en
cerca de 2.500 millones de
personas y un 95% de ese
crecimiento ha tenido lugar en
las economías en desarrollo

En las últimas tres décadas
nuestra región ha aumentado
en 240 millones de habitantes
(60 millones menos que la
población de los EEUU)

Nuestra población hoy es
cercana a los 590 millones de
habitantes

Tenemos un promedio de
edad entre los 26 y los 28
años, mientras que en Asia es
de 34 años

64% de nuestra población
hace parte de una creciente
clase media

76% de nuestra población
vive en ciudades

Oportunidades: Reducción de la pobreza

Ventajas Sociales:

Nuestro ingreso per cápita
en poder adquisitivo es
cercano a los US$10.000,
mientras que en el resto
de los países emergentes
es inferior a los US$6.000

En los últimos 10 años 40
millones de personas han
salido de la pobreza

Aumentamos la esperanza
de vida de 65 a 75 años

Hemos reducido en un
50% la mortalidad infantil

Hemos aumentado la
cobertura de agua hasta
alcanzar un 80%

Hay niveles de
alfabetización superiores
al 94%

Hemos crecido en un 78%
los usuarios de telefonía
móvil

Se ha logrado una
cobertura de Internet
cercana al 33%

Oportunidades: materias primas, alimentos y
biodiversidad

Ventajas en
recursos
naturales :

Tenemos el 10%
de las reservas
mundiales de
petróleo

Tenemos cerca del
6% de las
reservas
mundiales de gas

Casi el 50% de las
reservas
mundiales de
cobre

El 50% de las
reservas
mundiales de plata

13% de las
reservas
mundiales de
hierro

26% de la tierra
cultivable del
planeta

24% de la oferta
mundial de carne
bovina

Casi el 50% de la
oferta mundial de
agua potable

Tenemos el 57%
de los bosques
primarios del
mundo

Tenemos el 20%
de la biodiversidad
del Planeta en el
cordón amazónico

Las oportunidades y el entorno se
encuentran favorablemente

El siglo de las
economías emergentes:

Para el 2050, 19 de las
principales 30 economías
del mundo medidas por el
tamaño del PIB, serán
países que hoy
denominamos
EMERGENTES

China e India serán la
primera y la tercera
economía del planeta

En 198,0 5% de los
bienes eran suministrados
globalmente. En el año
2000 eran el 20%, para el
2050 serán el 50%

China representa en la
actualidad el 20.3% del
consumo mundial de
energía (Sobrepasó a
Estados Unidos en el
2010 y seguirá
aumentando)

La Agencia Internacional
de Energía estima que
para el 2030 la demanda
por energía aumentará en
un 40%

De acuerdo a la FAO la
demanda por alimentos
aumentará en un 50%
para el 2030

Para el 2030 la clase
media urbana llegará al
42% de la población
mundial

El consumo de carbón
como porcentaje de la
demanda mundial de
energía ha alcanzado su
punto más alto desde
1970 (29.6%). China
representa el 49% de la
demanda mundial de
carbón

En el 2010 el consumo
mundial de
biocombustibles creció
13.4%

América Latina ha estado creciendo bien, en promedio 4% por año desde 2003, pero
¿existe el riesgo de complacencia? ¿Las economías están realmente siendo resilentes
y capaces de soportar shocks futuros? ¿Tienen fundamentales fuertes? O es este el
momento de repensar los fundamentales para el crecimiento futuro?, tanto en lo
económico como en lo político

Retos: Transformación Económica

Retos Institucionales:

El número de Km de carreteras por
cada 100km2 de superficie es de 18
frente a 36 en Asia del Este y el
Pacífico

El crédito doméstico al sector privado
como % del PIB es del 40.8%, frente
al 165% de los países de mayor
ingreso y el 117% en Asia del Este y
el Pacífico

En la región abrir un negocio se toma
en promedio 60 días, el más alto del
mundo

La región tarda en promedio para
ejecutar judicialmente un contrato
698 días

Papel del Estado en la
Transformación
Económica

Retos: Cerrar brechas sociales
Retos Sociales:

En materia educativa cuenta con
una cobertura de educación
superior del 35%, frente a una
cobertura en secundaria del 89%

La región presenta una relación
de 24 alumnos de primaria por
profesor, afectando la calidad
educativa

La región presenta un desempleo
juvenil del 18%

En la región existen 2.2 médicos
por cada 1.000 personas frente a
3.8 en los países desarrollados

Papel del Estado
para cerrar las
brechas sociales
Mejorar educación (Calidad,
cobertura, vocacional)
Cobertura y calidad de salud
universal
Creación de empleos
formales
Acceso al sector financiero

Retos: Agenda Ambiental
Retos Ambientales:

En 1990 la región contaba con
10.390.00Km2 de bosques, hoy en
día 9.460.000Km2 (casi el tamaño de
los EEUU)

La deforestación anual entre 2000 y
2010 ha sido del 0.45%, la más alta
de las regiones del mundo

El sector transporte regional consume
el 23% de la energía, frente a un 19%
en los países de mayor ingreso. Esto
evidencia lo poco eficiente del sector
en la región

En los últimos 20 años las emisiones
de gases efecto invernadero en la
región han aumentado un 51%

Cambio climático, medio
ambiente y
sostenibilidad energética
Expandir fuentes renovables de
energía
Cultura de eficiencia energética
Mejorar el manejo de desechos
Proteger la amazonía y los
bosques primarios
Reducir emisiones de gases
efecto invernadero

Retos: Seguridad
Riesgos de Seguridad:

En el 2010 según la ONU se
presentaron en el mundo 468.000
homicidios: 36% ocurrieron en África,
31% en Las Américas (incluye EEUU y
Canadá), 27% en Asia y 5% en Europa

Centroamérica presenta un promedio
de 25 homicidios por cada 100.000
habitantes, Suramérica 20 X cada
100.000, igual que el Caribe.

En Suramérica el 70% de los
homicidios se producen con armas de
fuego, en Centroamérica el 65% y en
el Caribe el 77%

En 13 países de la región examinados
por la ONU el 37% de los homicidios
están vinculados a pandillas y crimen
organizado

Seguridad
Desarticular estructuras de
crimen organizado
Fortalecer la lucha contra el
narcotráfico

Someter el terrorismo al
imperio de la ley
Política pública efectiva para
reducir tasa de homicidios

Retos: Situación Social
Riesgos Sociales:

38% de los homicidios en el mundo se presentan
en países con bajos índices de desarrollo
humano. (Los países de la región con la mayor
tasa de homicidios con la excepción de Colombia
son los de peor desempeño en el índice de
desarrollo humano)

La fertilidad adolescente en la región es del 80%
(50% más que el promedio mundial). En el 2010
cerca de 2.1 millones de niños en la región fueron
dados a luz por mujeres entre los 15 y los 19
años

Riesgos
Sociales
Salud sexual

Seguridad alimentaria
Agenda preventiva y paliativa
frente a enfermedades graves

Según la OIT la informalidad laboral puede
afectar a un 53% de los trabajadores en la región

Inequidad económica
El número de consumidores de cocaína en la
región puede ser de 3 millones de personas entre
15 y 64 años

Agendas de formalización
laboral basadas en incentivos

¿Existe correlación entre el ritmo del progreso democrático,
las reformas políticas en América Latina y el desempeño del
país?

A pesar del éxito tenemos dos
regiones…
A pesar de los avances nuestra región se debate entre dos modelos de desarrollo,
cuyo enfoque afecta el proceso político, económico y social y cuyos resultados son
profundamente distintos…
Anclas: (Venezuela, Ecuador,
Bolivia, Nicaragua y Cuba)
Anti-EEUU
Anti-Libre Comercio
Falta de confianza inversionista

Democracias Modernas (Brasil, Colombia,
Perú, Chile, México, Uruguay, Paraguay,
Panamá, República Dominicana, Costa
Rica, etc)
Cooperación con EEUU

Pro Libre Comercio
Confianza Inversionista

Sistema institucional débil

Instituciones independientes

Inseguridad política

Estabilidad Política

Gobiernos guiados por ideologías

Políticas de Estado y gestión por resultados

Polarización política

Organización política

Los extremismos se han apoderado de algunos
sistemas políticos…
Durante las épocas de Dictadura en la Región se aplicaron muchos criterios de
represión…

Sectarismo

Represión ideológica

Partidismo

Creación de un Partido
único

Maniqueísmo

Populismo

Macartización de la
oposición

Fomentar los conflictos
de clases para mantener
el régimen

Expropiaciones
Linchamiento moral de
los opositores

Creación de una
coalición única

Satanización ideológica

Nacionalización

Violación de la
propiedad privada
Intimidación ciudadana

Falta de participación
política a la oposición

Lavado de cerebro a la
juventud

Satanización de la
Riqueza

La debacle del Chavismo…
El país padece la
mayor inflación de
América Latina.
En los últimos 11
años la inflación ha
erosionado el poder
adquisitivo de los
venezolanos.

Durante los 14 años
de chavismo,
150.000 personas
han sido asesinadas

La era
Chávez

Cuando Chávez llegó
al poder, la economía
venezolana era un
tercio mayor que la
colombiana. Ahora es
un 21% más
pequeña.

En la última década
ha cerrado el 40% de
las empresas
industriales del país

¿Qué piensan de la globalización y su impacto en la relación
entre países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo?

La globalización ha traído
ventajas
Turismo en
expansión

Conectividad

Exportación cultural
(ej. Gastronomía
Peruana, Cine
Latinoamericano y
Mexicano)

Sociedad cada vez
más informada

Acceso barato a las
telecomunicaciones
y la computación.

Flujos de inversión

Acceso a mercados

Efectos

Flujo masivo de
contenidos digitales

Consideraciones de la Globalización digital

Calidad de la
información

Oportunidades
para todos

Seguridad

Formación digital

Emprendimiento
digital

Identificar
fuentes creíbles

Acceso a
Hardware

Identidad

Formación
básica

Inversionistas
Ángeles

Más análisis que
mera
información

Acceso a
Software

Redes

Preparación
vocacional
digital

Capital de
Riesgo

Conciliar calidad
con velocidad

Acceso a
conectividad

Confidencialidad

Preparación
profesional
creativa

Mercados de
Capital

Efectos de la globalización
Hay grandes
contrastes sociales
y de equidad que se
profundizan

El crimen
organizado es cada
vez más
trasnacional

Los fenómenos se
replican de un país
a otro (Primavera
árabe o Protestas
en Chile y Brasil)

Interdependencia
(Las crisis se
esparcen viralmente
y los mercados
reaccionan
bruscamente)

La geopolítica es
cada vez más
multipolar

Efectos

Los actores no
gubernamentales
han adquirido gran
influencia

En mayo fuimos testigos de una movilización social muy fuerte en Brasil;
demostraciones de gente en Brasil expresando su repudio a las políticas
gubernamentales. ¿La emergencia y expansión de las redes sociales cambiaron la
forma en que los líderes lideran hoy? Si Usted estuviera como Presidente hoy, qué
hubiera hecho diferente?

El caso de Brasíl…
(hallazgos de la Primera Encuesta Iberoamericana de Juventud BID-OIJ)

El desempleo
juvenil es muy alto
en toda la región

La juventud no
cree en las
instituciones
políticas

La Juventud es la
principal afectada
por la calidad de la
educación

Juventud es la
principal víctima de
la violencia

La juventud no se
siente parte de la
conversación

Factores

La juventud no
siente
agradecimiento
hacia el gobierno
por sus
condiciones de hoy

Una Latinoamérica más
conectada
81
suscriptores
de telefonía
movil por
cada 100
habitantes

9
computadores
personales
por cada 100
habitantes

La
situación
digital
regional

3.4
suscriptores
de banda
ancha por
cada 100
habitantes

5 suscriptores
de Internet
por cada 100
habitantes

Empecemos por el entorno de las redes sociales
como fenómeno…

200 millones de
videos son
proyectados de
manera movil cada
día en YouTube
(Fuente: Google)

152 millones de
blogs existían en la
red para finales del
2010. (Fuente:
Royal Pingdom)

53% de los
usuarios de
internet en los
EEUU utilizan
Wikipedia como
fuente de
información

25 mil millones de
tweets fueron
enviados en el
2010 (Fuente:
Royal Pingdom)

Treinta mil
millones de piezas
de contenido son
compartidas por
Facebook cada
mes (Fuente Royal
Pingdom)

100 milliones de
nuevas cuentas en
twitter en el 2010
(Fuente: Royal
Pingdom)

El
fenómeno

110 millones de
tweets enviados
diariamente
(Source: Twitter)

El ciudadano de la globalización
digital
Informado
permanentemente

Traslado
expresiones de
asociación virtual a
la aplicación real

Conectado las 24
horas

El
ciudadano
digital

Se expresa
constantemente
sobre sus ideas

Comparte gustos e
ideas con sus
afines a través de
la red

El ciudadano digital requiere
valores
Responsabilidad
social y
compromiso con
su entorno

Civismo más que
individualismo

Participación en
la solución de
los problemas
colectivos
mediante la
tecnología

Sentido de
Familia

Concebir la
Seguridad como
valor
Democrático

El
ciudadano
digital
requiere
valores

Respeto por la
ley y el orden
social

Como haber enfrentado una situación
similar a la de Brasil…

La juventud requiere
de una agenda
gubernamental
concreta con
educación, acceso a
empleo y a
oportunidades

Necesitamos una
juventud activa en la
propuesta más que
en la protesta

Una situación así no
se hubiera
presentado cuando
existe diálogo
permanente y
sincero con la
comunidad

Acciones

La Juventud
necesita tener
representación en
las instancias
decisivas de la
administración

Definir una agenda
de desarrollo juvenil

La educación es un aspecto muy sensible e importante. América
Latina tiene una población creciente y joven. Existen claramente
deficiencias en términos de educación, ¿Qué deberíamos estar
haciendo?

Agenda Educativa en una región donde el 40% de los jóvenes no
termina la secundaria…

Estructurales

Complementarios

Docente

Calidad de los maestros

Educación práctica en
conocimientos para el
desempeño social y laboral

Selección

Calidad de los planteles

Educación vocacional y
técnica

Evaluación

BachilleratoUniversidad

Estudiante y trabajador de
tiempo parcial

Estudiante y trabajador de
tiempo completo
Pertinencia (educación para
la vida)

Replantear el currículo
(Talentos, artes y oficios en
el plano de la ciencia y las
matemáticas)

Remuneración
Mecanismos digitales de
formación

Habilidades psicosociales

Bilingüismo

Promoción

Capacidades para el empleo
y el emprendimiento

Formación digital

Movilidad jerárquica

Basado en demandas del
mercado laboral

Tuvimos hace unos momentos una conferencia de
Tecnología. ¿América Latina está bien posicionada para
competir ante una economía del conocimiento?

Creo que debemos mirar varias cosas y
quitarnos unos mitos…


América Latina sólo representa el 2.5% de las exportaciones globales de
tecnología



América latina apenas representa el 0.5% de los ingresos globales por
licencias y regalías



Hay otro medio que debemos aprovechar en la economía del
conocimiento y este es el talento de creadores y artistas (Un Estudio
reciente del BID llamado la economía Naranja muestra datos impactantes)



Si la economía creativa (Patrimonio, artes, medios y creaciones
funcionales como los festivales, carnavales, música, teatro, danza, cine,
arquitectura, diseño, etc.) fuera un país….




TENDRIA EL PIB DE PERÚ (US180.000 MILLONES)
LAS EXPORTACIONES DE PANAMÁ (US$18.000
MILLONES)
LA FUERZA LABORAL DE GUATEMALA, HONDURAS Y
SALVADOR JUNTOS

Los retos estructurales…
Propiedad
Intelectual

Objetivos
sectoriales

Detonantes
de
crecimiento

+ Registro de patentes
Consolidación Institucional

Fondos de capital

+ Registro de Derechos de Autor
Registro

Concursos de emprendimiento
+ Registros de marcas

Comercialización

Aumentar los recibos de licencias y
regalías

Apertura de mercados para
emprendedores digitales y
tecnológicos

+ Inversión privada en investigación y
desarrollo como % del PIB
Protección

Aumento de las Industrias creativas
como % del PIB

Aprovechar la bonanza de materias
primas para invertir en industrias de
la creatividad

Preguntas sobre Seguridad
¿Cuál es el costo de la inseguridad? ¿Cómo está impactando la inversión
extranjera directa?
Álvaro Uribe.- de acuerdo a una entrevista con Latin Finance en septiembre,
Usted comentó que “El boom económico de Colombia durante su mandato fue
finalmente el resultado de una cosa: mano dura al confrontar la más grande
insurgencia armada en América Latina. ¿Qué sugerencia le haría al Presidente
Enrique Peña Nieto hoy?

El orden y la libertad: Un balance necesario


El Escudo de Colombia ha sido una inspiración Democrática: LIBERTAD Y ORDEN



La Libertad consiste en el pleno ejercicio de los Derechos y el orden debe estar orientado a
garantizar ese pleno ejercicio…Albert Camus decía “Cuando los derechos de alguien son violados,
los derechos de todos están en peligro”



La justicia y la Fuerza Pública deben estar orientados imparcialmente a garantizar en todo
momento y lugar la defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, sin distingo de sexo,
raza, orientación política y religiosa



La justicia y la Fuerza Pública deben proteger las libertades de todos los ciudadanos (Expresión,
asociación, culto, conciencia, orientación sexual, etc.)



El orden está definido por la autoridad y la autoridad debe sustentarse en el ejercicio imparcial de
la Ley



NO PUEDE EXISTIR ORDEN DONDE NO HAY LIBERTAD Y NO HAY LIBERTAD DONDE NO
HAY ORDEN:


EL orden sin libertad es opresión



La libertad sin orden es anarquía

La Seguridad como valor
Democrático


La seguridad debe ser vista como valor democrático, pues sin ella no hay
orden, ni libertades



Por eso en Colombia (Una Democracia Antigua) introdujimos el Concepto
de Seguridad Democrática:
Legalidad + Justicia + Fuerza Pública + Transparencia = Seguridad
Democrática



En Colombia el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado habían
restringido los derechos y las libertades:
1.

Libertad de prensa: Cientos de periodistas asesinados

2.

Libertad de expresión: Cientos de dirigentes sociales, comentaristas
asesinados y amenazados

3.

Libertad de asociaciación: UP exterminada, líderes sindicales
asesinados

4.

Propiedad privada: Miles de colombianos extorsionados

5.

Libertad individual: Miles de colombianos secuestrados

6.

Libertad de culto: Decenas de sacerdotes asesinados

La Seguridad Democrática


Nuestra propuesta fue clara: Orden, Libertad
y Seguridad
Seguridad Democrática
Seguridad para
todos

Enfrentar todos
los grupos

Seguridad sin
legislación
marcial

Seguridad con
libertades y
derechos
humanos

Reconocimiento
de víctimas

Lo que Colombia logró le demostró al mundo que la Seguridad es el
garante de una sociedad abierta, participativa y pluralista…y además
que la seguridad aplicada con la constitución en la mano y con el
respaldo y el escrutinio ciudadano, fortalece la sociedad…

La seguridad democrática siempre de la mando
con la confianza inversionista

Seguridad
Física al
inversionista

Reunión
personal con
inversionistas.

Acuerdos de
estabilidad
jurídica

Acceso a
Mercados

Acuerdos de
desmonte de
doble
tributación

Zonas Francas

Incentivos
tributarios

Reformas
estructurales

Confianza
Inversionista

Agenda interna
de
competitividad

La cohesión social fue el gran objetivo de la agenda
pública

Familias
Guardabosques

Cobertura de la
educación
vocacional
Expansión
MicroFinanciera

Revolución
educativa

Cobertura de
Servicios
Públicos

Promoción de la
bancarización

Expansión de
familias en
acción

Cobertura en
educación y
salud

Agenda
nacional de
conectividad

Cohesión
Social

Plan Nacional
de vacunación

Los 5 parámetros de las Democracias
Modernas

Seguridad

Libertades

Instituciones
Independientes

Cohesion
Social

Con valores
democráticos

De iniciativa
privada

Ejecutivo

Educación de
calidad

En apego a la
Constitución y la
ley

En el control del
Estado

Salud
Expresión

Legislativo

Acceso a crédito
Respeto a los
DH

Participación
Ciuadana

Culto

En la discusión
de los temas de
interés colectivo

Judicial
Conectividad

Seguridad con
el apoyo de la
comunidad

Prensa

Electoral

Servicios
públicos

En el apoyo al
Estado

www.alvarouribevelez.com

