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Hace dos años Santos le prometió al general Óscar Naranjo [1] un Ministerio de Seguridad Ciudadana y en vez de eso le terminó dando una
consejería para el posconflicto, que -por falta de presupuesto y demoras de Presidencia en la contratación- apenas está calentando motores
a pesar de haber sido creada hace seis meses.
En principio, la función del 'ministerio consejero del posconflicto' es ir preparando el terreno para aterrizar -si se firma un Acuerdo final con
las Farc- los acuerdos de La Habana. Para eso Naranjo armó [2] un equipo con cuatro directores que son una suerte de viceministros:
derechos humanos (Guillermo Rivera [3]), minas antipersonal (el general Rafael Colón), seguridad (Aníbal Fernández de Soto [4]) y
posconflicto (Alexandra Guáqueta).
Pero, de manera ad hoc, Naranjo ha conformado un grupo de expertos en el tema de seguridad ciudadana para pensar cómo se podría
garantizar ésta en las zonas rurales donde arrancará el posconflicto, uno de los temas fundamentales para el éxito del proceso de paz.
Este pequeño tanque de pensamiento sobre la seguridad rural -que funciona sin remuneración- se reúne cada par de semanas en
Presidencia bajo las 'reglas de Chatham House', un sistema inglés que consiste en que los asistentes pueden usar la información mientras
no digan quién la dijo.
Es un grupo que ha mantenido un bajo perfil, entre otras, porque el ministro Juan Carlos Pinzón se opone a que los temas de seguridad se
discutan fuera de Defensa (de hecho, tras el anuncio de Santos del ministerio de seguridad, redactó una propuesta para un viceministerio
con esas funciones pero bajo su batuta) y porque un rasgo común a todos es que en el posconflicto la seguridad ciudadana debería estar
por fuera de la órbita militar.
Estos son los expertos que le hablan al oído al general Naranjo.
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