
Juan Manuel Santos aventaja a su rival Óscar Iván Zuluaga por poco más de 5 puntos porcentuales.

Juan Manuel Santos seguirá siendo presidente de Colombia,
luego de que este domingo la mayoría de los colombianos

decidiera darle la oportunidad de un nuevo período al frente
del gobierno.

También se trata de un voto de confianza al proceso de paz con las

guerilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que

Santos inició en noviembre de 2012.

Con el 99,97% de las mesas de votación escrutadas, el

mandatario obtuvo el 50,94% de los votos, por el 45,01% de

su rival, Oscar Iván Zuluaga.

Y, junto a las alianzas de última hora, una mayor

participación en las urnas parece haber decidido la

contienda, pues esta vez cinco de cada diez colombianos

elegibles para votar (47,98%) lo hicieron, mientras que en la

primera vuelta de las elecciones la abstención superó el

60%.

"Colombianos de muy diferentes opciones, incluyendo

muchos que no simpatizaban con mi gobierno, se

movilizaron por una causa, la causa de la paz", dijo Santos

durante la noche del domingo, en su discurso de

celebración.

"Se movilizaron a sabiendas que la historia tiene sus momentos y que

este es el momento de la paz, de terminar ese largo y cruento conflicto",

agregó.

Elegido luego de una campaña que tuvo ese

tema como su eje central Santos ahora está
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Los partidario del presidente Santos celebran pero
éste aún no se pronuncia.

obligado a culminar satisfactoriamente las

negociaciones con las FARC en La Habana y

avanzar lo más rápidamente posible en las

conversaciones con el ELN, la segunda guerrilla

del país.

Pero, al mismo tiempo, también tendrá que

garantizar que cualquier acuerdo con los

rebeldes que se alcance en la mesa de

negociación sea además aceptable para la mayoría de la población.

Y encontrar un balance entre las aspiraciones de los guerrilleros y las

demandas de los ciudadanos –que tendrán que aprobar cualquier

eventual acuerdo en un referéndum– supondrá un importante desafío

para el presidente reelecto.

"Hay que recordar que según las encuestas el 73% de la población dice

que no está de acuerdo con que la FARC participe en política y el 83%

que deben pagar cárcel todos", le dijo a BBC Mundo Jorge Restrepo,

director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

"Así que el principal reto de Santos será culminar el proceso de paz y

sobre todo poder llevarlo de manera exitosa a las urnas", agregó.

Según Restrepo, para su campaña Zuluaga intentó interpretar ese sentir

de la mayoría de los colombianos, que le respondieron con el 45% de los

sufragios.

Y la presencia de una fuerte bancada de

oposición en el congreso -encabezada por el

expresidente Álvaro Uribe, el principal valedor

de Zuluaga- tampoco facilitará las cosas en el

camino de la negociación.

El mandatario reelecto seguramente encontrará

ahí un importante obstáculo a la hora de

intentar aprobar las reformas necesarias para

la implementación de un eventual acuerdo con

la guerrilla.

"Si llega a un acuerdo con las FARC que en

concepto del uribismo tuviera un alto grado de impunidad, la inseguridad

política y jurídica del proceso (de paz) será altísima", advirtió Rafael

Guarín, una analista cercano al expresidente Uribe.

Y Guarín también recordó que el acuerdo no sólo tiene que satisfacer a

los colombianos, sino también cumplir con las demandas del Derecho

Internacional a la hora de garantizar que los crímenes de lesa humanidad

y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos no queden en la

impunidad.

Pero en su discurso celebratorio Santos dijo haber recibido el mensaje

de las urnas: "Esta no será una paz con impunidad, está será una paz

justa", prometió.

Y también le pidió a las FARC y al ELN escuchar el mensaje que les

mandaban los votantes: que ya había llegado la hora para poner fin al

conflicto, con seriedad y decisión.

La presencia en el parlamento de un importante bancada de oposición

de derecha –beligerante y disciplinada como seguramente será la que

encabezará Uribe– también marcará una importante diferencia con

respecto al primer mandato de Santos. Y muy probablemente tendrá

consecuencias más allá del proceso de paz.

Santos va a tener la oposición del

Centro Democrático y además alguna

parcial del (izquierdista) Polo

Democrático y alguna parcial del
Partido Conservador."

Marcela Prieto - Instituto de Ciencias Políticas
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Los rostros de sorpresa y decepción abundan en el comando del candidato Óscar Iván Zuluaga.

"Si bien Santos va a tener mayoría, no va a ser tan grande como la que

tuvo en su período anterior", le dijo a BBC Mundo Marcela Prieto,

directora del Instituto de Ciencias Políticas, un centro de pensamiento

basado en Bogotá.

"Va a tener la oposición del Centro Democrático y además alguna parcial

del (izquierdista) Polo Democrático y alguna parcial del Partido

Conservador. Y ellos se pueden unir en temas estratégicos y convertirse

en una piedra en el camino", explicó Prieto.

Aunque para la analista la existencia de una mayor oposición en el

parlamento no es necesariamente mala para la democracia ni el país.

"No es normal tener el 85% de la coalición

gubernamental en el congreso. Y se necesita

debate legislativo. Mi único temor es que el

uribismo se atraviese como una vaca muerta en

el camino a todo lo que presente el gobierno

solo por simplemente ser oposición", le dijo a

BBC Mundo.

Aunque Restrepo espera que la tradición

política colombiana de concertación termine

imponiéndose en la mayoría de los temas no

vinculados al proceso de paz.

"Yo me atrevo a decir que Colombia es un país que se reconcilia muy

rápidamente después de una contienda electoral, que no traslada a la

labor de gobierno la oposición fuerte y retrechera de la campaña", le dijo

el director del CERAC a BBC Mundo.

"Colombia no es un país de gobiernos radicales y de oposición extrema",

aseguró el analista. Pero no sin antes reconocer el riesgo de que se

intente construir una más solida mayoría parlamentaria "sobre la base

del clientelismo, lo que resultaría muy costoso para el país".
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La reelección del Presidente es considerada como un espaldarazo al proceso de paz que adelante el
gobierno con la guerrilla de las FARC.

El estado de la economía, de hecho, también es una de las

preocupaciones de Restrepo, quien cree que el manejo de la misma

podría convertirse también en uno de los grandes desafíos del segundo

gobierno de Santos.

"Creo que ya estamos viendo señales fuertes de que el precio de los

productos básicos se están cayendo y van a empezar a golpear la

reducción de la capacidad exportadora de Colombia", le dijo a BBC

Mundo.

Y Restrepo no descarta que en ese, y otros temas, Santos pueda

moverse un poco más hacia la izquierda. Pero no significativamente. Y

con una importante salvedad

"Creo que no va a ser un gobierno progresista en materia de iniciativa

parlamentaria, dado el peso que el Centro Democrático va a tener en el

congreso, pero en materia del ejecutivo sí va a serlo, porque

básicamente quienes lo acompañaron en la reelección fueron los

partidos de centro izquierda," explicó el analista.

Y Prieto opina algo parecido: "La reelección siempre hace que tu primer

mandato sea muy complaciente, y también hemos visto eso como

característica de la personalidad y el talante de Santos", le dijo a BBC

Mundo.

"Pero en el segundo puede arriesgar más capital político. Aunque tendrá

que hacer un balance muy bueno porque efectivamente va a tener una

situación difícil en el congreso", agregó.

Y ahí también están los compromisos adquiridos durante la cerrada

campaña para lograr la reelección.

"Puede que Santos llegue bastante amarrado con compromisos con la

izquierda, aunque al mismo tiempos ellos han sido claros en decir que la

suya era una alianza por la paz y que en el resto de temas seguirán

haciendo oposición", dijo la directora del Instituto de Ciencia Política.

En su discurso final, Santos le agradeció por nombre a casi todos los

líderes de izquierda que lo apoyaron.

Pero tal vez habrá que esperara hasta el nombramiento del nuevo

gabinete de gobierno para hacerse una mejor idea de cuánto y en qué

sentido podría cambiar el presidente reelecto, quien tendrá un nueva

oportunidad para convertir su sueño de pasar a la historia como el

presidente de la paz.
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