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“El mito de las maquinarias 
electorales” 

Yann Basset 
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“Mapas y factores de riesgo 
electoral-Elecciones 2022” 

 Misión de Observación Electoral 
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“Colombia’s Dilemma: Produce or 
Buy Copper?”” 

Katherin Galindo Ortiz & 
Sergio Guzmán 

Global Americans 
10/02/2022 
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“Duque atrapado en una burbuja” 

Alfonso Cuéllar  
Diario Criterio 

13/02/2022 
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contenido 
• Metro de Bogotá: una historia de orgullo y sobrecostos 

La propuesta del Presidente de soterrar la primera línea del metro implica sobrecostos y retrasos. El "chantaje" 
del Ministro de Transporte a la alcaldía no solo sienta un mal precedente, sino que sugiere mayores riesgos 
contractuales para los inversionistas internacionales, cuya financiación es crítica para el sector de 
infraestructura. 
 

• Colombia y las protestas sin fin 
En lo que va del 2023 se han visto cerca de 100 bloqueos a lo largo del territorio nacional. La política de diálogo 
del Gobierno ha sido inefectiva para manejar la situación. Enfrentar los bloqueos con fuerza policial le restaría 
legitimidad y credibilidad al Gobierno, por lo que este tiene pocas opciones. Es probable que los bloqueos 
continúen en el corto plazo. 
 

• Lo que va a pasar con la reforma de la salud 
Aunque la reforma de salud no elimina las EPS explícitamente, cambia su naturaleza de aseguradoras y 
administradoras de los recursos de la salud. El futuro del sistema de salud depende del Congreso, donde es 
poco probable que pase intacta la reforma. Petro arriesga acabar su “luna de miel", fraccionar la coalición del 
gobierno y rebarajar su gabinete. 
 

• La utopía de la moneda sudamericana 
En la CELAC se propuso la creación de una moneda común. La región no cumple con las condiciones para 
implementar la iniciativa, por la falta de integración y asimetrías entre los países. Aunque Petro apoye su 
creación de manera simbólica, es poco probable que esto tenga éxito y que Colombia se sume. 
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“Cattle, not coca, drive 
deforestation of the Amazon in 

Colombia” 

Luke Taylor 
The Guardian 
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“Despite help for Venezuelans in 
South America, many are still 

heading north” 

Genevieve Glatsky 
The New York Times 
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“Las elecciones de 2023: no 
sabremos cómo les fue a los 

partidos” 
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