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“El elector quiere un cambio pues el 
menú que hay es rancio” 

La filosofía se ha convertido en su principal instrumento para 

echarle mano a las ideas con las que ha construido su 

proyecto de gobierno. Claro, también cuenta con un equipo de 

primera como su jefe de debate, Belén Alarcón.  

Pero ahora, José Jairo González Arias, candidato a la 

Gobernación por el Polo Democrático, también está echando 

mano a sus conocimientos en ciencias políticas para acercase 

más a la gente, pero de manera diferente.  

 

 

DIARIO DEL HUILA: ¿Qué es eso de la campaña de contacto que usted está 

poniendo en marcha?  

José Jairo González: Es un término sacado de las ciencias políticas, significa 

establecer una extensa, más amplia relación y directa con el elector en el menor 

tiempo posible. Eso significa una logística muy especial, imaginativa, mucho trabajo 

colectivo y voluntad de participación, sin desconocer la efectividad de los medios.  

 

DH: ¿Y eso le abarata los costos?, si bien es cierto cuenta con sólo $100 

millones para su campaña.  

JJG: Por supuesto. En vista de que aspiramos a conseguir $100 millones, que no los 

tenemos, la campaña de contacto es una exposición directa de nuestros candidatos 

del Polo, que por supuesto hace que nos salgan gratis muchas cosas, entre 

comillas.  

 

DH: ¿El Polo ya empezó a mover su propia maquinaria?  

JJG: Como tal no tenemos maquinaria, es un término traído de las prácticas de los 

partidos tradicionales. Tenemos es una organización electoral donde interviene 

nuestro equipo de campaña con un director programático que interviene e indica 

lineamientos del programa, y con una jefe de debate que es Belén Alarcón. 

Estamos despertando expectativa en el elector promedio que quiere un cambio 

porque el menú que hay es viejo, tradicional y rancio.  

 

DH: Los hechos de violencia de los últimos días evidencian un repunte de la 

delincuencia común, ¿cómo analizar esa situación?  

JJG: El empeño de la lucha contra la subversión dejó de alguna manera varios 

vacíos que quedaron expuestos para la acción de la delincuencia común. Aparte del 

hecho de que el proceso de desmovilización con los paramilitares dejó algunas 

secuelas que influencian en nuestro territorio pese a que aquí no tuvimos 

desmovilización, pero sí en departamentos vecinos, y eso impactó el mapa del 

delito en el Huila. Hay un cierto sesgo de nuestra política de seguridad hacia el 

exclusivo combate a la insurgencia y deja un poco desprotegido al ciudadano 
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común. Por eso creo que hay que estructurar una política de cultura ciudadana que 

se fundamente en la confianza en las instituciones y la legitimidad de los gobiernos.  

 

DH: ¿Estos grupos de delincuencia común no son consecuencia de la 

delicada situación económica que vivimos?  

JJG: Hay una asociación, siempre la ha habido, entre el deterioro de las condiciones 

de vida de la población, falta de alternativas de empleo y generación de ingreso. 

Pero para eso también debe haber una política pública de control que se 

fundamente en la satisfacción de esas necesidades importantes. Un pueblo sin 

oportunidades de ingreso y de acceso a la seguridad alimentaria, está expuesto a 

que de su seno afloren expresiones delincuenciales.  

 

DH: Precisamente en esa búsqueda de alternativas de empleo, ¿estaría de 

acuerdo con que el Departamento retomara la administración de la 

Licorera?  

JJG: En principio sí, fue concebida como una empresa que proveía unas ganancias 

orientadas a la salud y la educación que deberían retomarse. Pero si la filosofía es 

la ganancia no importa necesariamente que en este caso la producción de licor, si 

hay una administración particular que lo haga bien y produzca la rentabilidad que 

necesita el Departamento, pues no habría problema. Pero que las ganancias sean 

razonables para satisfacer la demanda de educación y salud. Cosa distinta es que 

no estamos de acuerdo con la privatización de bienes públicos como el agua, la 

energía, y algunos bienes como los productos del subsuelo.  

 

DH: No le hemos escuchado ofreciendo soluciones de vivienda de interés 

social, ni más cupos para educación, ¿qué es lo que ha planeado para los 

huilenses?  

JJG: Estamos proponiendo políticas públicas para la recuperación. En el caso de 

vivienda hay un déficit de 60.000 aproximadamente, para lo cual hay oferentes a lo 

sumo para 12.000. Se necesitaría aplicar al máximo la política que existe, crear una 

de apoyo y refuerzos no dependiendo solamente de subsidiación a la vivienda, sino 

una nuestra porque tenemos con qué. También hay que apoyar las organizaciones 

de viviendistas que hay, porque no puede ser que vengan de las campañas 

políticas.  

 

DH: ¿Y en educación?  

JJG: Tampoco hemos dicho que vamos a ampliar cobertura y abrir tantos cupos. Lo 

que vamos a aplicar es una política de restitución de derechos educativos con 

presupuesto propio, y buscando también recursos internacionales. 
 

 


