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El balance de Duque 

Mario Germán Fernández De Soto 
Para hacer un balance a la administración del señor presidente Ivan Duque comienzo por 

decir que en materia de salud, a pesar de una alta cifra de fallecimientos por la pandemia, 

logró mantener el funcionamiento del sistema de salud a tal punto que ha habido atención a 

los pacientes con una cobertura integral en la prestación de servicios. Sin embargo, la 

ejecución del plan de vacunación será definitiva en la opinión de los colombianos sobre la 

gestión del Gobierno. 

En el plano económico la caída de la economía y el desempleo califican como deficiente la 

tarea del señor Presidente y de sus ministros; la falta de confianza de los consumidores 

medida por Fedesarrollo, que alcanzó en el mes de Enero un menos 20.8 % es una 

demostración del pesimismo que vivimos en el país en los actuales momentos. En lo 

relacionado con la infraestructura y la vivienda el gobierno nacional avanza positivamente 

y se percibe un ambiente de modernidad a partir de las obras priorizadas que se ejecutan en 

los diferentes puntos cardinales que sumado al estímulo de los subsidios para la vivienda 

dirigidos a todos los estratos socioeconómicos impactan favorablemente este sector 

productivo. 

En Derechos Humanos el Gobierno Nacional se raja por la ola de violencia contra líderes 

sociales y activistas que son motivo de rechazo por la población y críticas de organismos 

multilaterales, las que se deben evaluar para tomar medidas urgentes de protección. La 

educación está seriamente afectada y el MEN no ha implementado un sistema eficaz de 

enseñanza aprendizaje virtual o a distancia que resuelva la problemática de miles de 

estudiantes y docentes quienes están regresando con escepticismo a las instituciones 

públicas. 

Creo que hoy el balance de Duque es deficitario frente a una nación que espera que su 

Presidente encarne las verdaderas soluciones a la difícil situación de la mayoría de la gente 

y se empodere con acciones de gobierno que reduzcan el grado de inseguridad en las 

ciudades y en el campo. Un presidente, que no solo lo veamos todos los días presentando 

un programa de televisión sino también un mandatario, que le da la cara al país con 

decisiones concretas. En el balance de gobierno del señor presidente Duque hay mucho por 

mejorar. 
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