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Santos ahora sí cree en 
protestas y dijo que la 
solución es el acuerdo de 
paz 
El expresidente, que durante su mandato llegó a negar el paro 

agrario con una de sus frases más famosas, ahora dice que sí 

hay varias razones para protestar. 
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Así lo hizo durante un foro que conmemora los 50 años de 

Fedesarrollo, en el que mencionó “la desigualdad, la educación, 

la falta de pertinencia en la educación y la falta de progreso 

en el campo” como algunas de ellas, de acuerdo con RCN Radio. 

Santos también aprovechó para señalar que “una de las grandes 

oportunidades que tenemos los colombianos es ponernos de 

acuerdo” y propuso que esto sea alrededor de la 

implementación del acuerdo de paz “porque ahí hay un tema 

de mucha importancia y es el desarrollo rural”, recoge esa emisora. 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 

Santos recuerda su frase “ese tal paro no 

existe” y hasta saca pecho (literal) 

Gigantesca placa del Túnel de la Línea podría meter a Duque en nuevo lío 

judicial 

La asesinaron en celebración de sus 15 años y hay dos versiones del 

crimen, en Ibagué 

Patrullera murió de COVID-19 sin saber que su padre había fallecido por el 

virus 

El exmandatario también dijo que la pandemia es el momento 

indicado para reformular algunas cosas como la forma en la que se 

mide el progreso, destaca Dinero: “Hay que ver cómo ponemos una 
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métrica diferente a la que hemos venido utilizando para medir el 

progreso de forma más acertada. Eso es salirnos del concepto del 

PIB que no mide ni acceso a la salud, ni desigualdad, ni 

desempleo”, señaló. 

Además enfatizó en la necesidad de mejorar el acceso a la educación 

y propuso que se incentiven carreras enfocadas en lo digital: 

“Deberíamos ir a las universidades y capacitar menos gente que 

apriete tuercas de carros y más bien tratar de que la gente 

se enfoque más en los cables de los computadores que se van 

a construir más adelante”, cita ese medio. 

De promotor a opositor del ‘fracking’ 

Santos también criticó la intención de implementar la exploración de 

yacimientos no convencionales mediante fracturación 

hidráulica, según Semana: “Volver a incentivar la producción de 

carbón, de petróleo y el ‘fracking’ porque nos van a dar recursos en el 

corto plazo, en el largo plazo es un suicidio“, advirtió. 

No obstante, de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) le 

respondieron al expresidente recordándole que fue él quien 

acercó el ‘fracking’ al país: “Lo incluyó en los planes de 

desarrollo, en su gobierno la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) ofertó y asignó áreas y suscribió los contratos que aún siguen 

vigentes, y luego expidió la regulación técnica, la ambiental y 

contractual”, explicó Francisco Lloreda a esa revista. 
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