
Zuluaga (izq.) y Santos están separados fundamentalmente por sus visiones sobre la paz.

Rafael Guarín no cree que sea justo presentar las elecciones
de este domingo en Colombia –que enfrenta al presidente

Juan Manuel Santos con el candidato del opositor Centro
Democático, Óscar Iván Zuluaga– como una elección entre la

guerra y la paz.

"Todos los colombianos queremos la paz", afirma este antiguo

viceministro de Defensa de Santos que ahora apoya a Zuluaga, quien en

la primera vuelta de las elecciones derrotó por un estrecho margen al

actual presidente.

"Por eso que Santos ha querido convertir los comicios en

una especie de referéndum sobre el tema, cuando una

reelección es fundamentalmente una oportunidad para que

el presidente pase al tablero y los ciudadanos califiquen su

gestión", le dice a BBC Mundo Guarín.

El analista, muy cercano a la campaña de Zuluaga,

reconoce sin embargo que el tema de las negociaciones con

la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC) –iniciadas por Santos en noviembre de

2012– es el que más claramente separa a estos dos

antiguos compañeros de gabinete.

Y, sin ninguna duda, esta diferencia también es la que más

consecuencias puede llegar a tener para el futuro del país.

Efectivamente, el conflicto armado colombiano ya dura más de 50 años y

durante ese tiempo ha causado más de 220.000 muertos y desplazado a

millones de personas de sus hogares.

Pero las pláticas de La Habana, Cuba, ya han arrojado importantes
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En 50 años el conflicto, el más prolongado de
América Latina, ha dejado más de 220.000 muertos.

acuerdos –en materia de desarrollo rural, la

posible participación en política de la guerrilla,

lucha contra el narcotráfico y en torno a los

principios fundamentales con los que se

abordará el tema de la reparación de las

víctimas– que han acercado la posibilidad de

una paz negociada como nunca antes en la

historia de Colombia.

Santos, candidato por la coalición Unidad Nacional, representa la

continuidad de ese proceso, al que pronto podría sumarse el Ejército de

Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país.

Los diálogos de paz, que inicaron en noviembre de 2012, ya han arrojado varios acuerdos.

Por su parte, Zuluaga pasó de prometer la suspensión de las pláticas a

asegurar que continuará con las mismas, siempre que la guerrilla cumpla

una serie de nuevas condiciones: originalmente, un cese al fuego

unilateral "inmediato y verificable"; actualmente, la suspensión de sus

"actividades terroristas".

Pero muchos de los que apoyan la reelección del actual presidente –

viejos simpatizantes y aliados de última hora, luego de la estrecha

victoria de Zuluaga en la primera vuelta de la elección– parecen estar

convencidos de que dichas condiciones no son sino una estrategia para

acabar con la negociación.

Y Santos ha insistido sobre este punto presentando los comicios del

domingo como una elección "entre el fin de la guerra y la guerra sin fin".

El analista Jorge Restrepo, sin embargo, cree que los votantes

colombianos más bien se enfrentan a una elección entre visiones sobre

la paz.

"Zuluaga interpreta muy cercanamente la

necesidad de una buena parte del electorado

colombiano, que es la necesidad de vengar las

atrocidades que han cometido las FARC", le

dice a BBC Mundo Restrepo, quien es el

director del Centro de Recursos para el Análisis

de Conflictos, CERAC.

"Él ofrece esa respuesta vengativa, una paz

que parte del castigo, en contraste con Juan

Manuel Santos, quien ofrece una respuesta

mucho más de reconciliación y de negociación", explicó.

Lea también: Las FARC y las vícitmas, un anuncio histórico en época

electoral

"Venganza vs. reconcilación"
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electorado colombiano, que es la

necesidad de vengar las atrocidades
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La abstención en la primera vuelta superó el 60%.

La diferencia se expresa, sobre todo, en los temas de justicia y la

participación política de la guerrilla. En esos temas, Zuluaga representa

mejor a los que quieren cárcel y no una silla en el congreso para los

líderes de las FARC, mientras que Santos es más partidario de

garantizar los derechos de las víctimas a través de mecanismos de

justicia transicional que faciliten la reinserción de los rebeldes.

Y como garantía de que no habrá impunidad, el mandatario se ha

comprometido a que el eventual acuerdo final sea ratificado por los

colombianos a través de una nueva votación.

Por lo pronto, según el director del CERAC, el camino propuesto con

Santos y ya iniciado en La Habana es mucho más aceptable para la

guerrilla, por lo que podría ofrecer resultados más rápidos, siempre y

cuando lo eventualmente acordado sea admisible para la mayoría de la

población.

Mientras que el camino que representa Zuluaga

estaría lleno de riesgos, pues sus posiciones

podrían tensionar la negociación hasta el punto

de crisis, advirtió.

Pero, según Restrepo, de tener éxito la de

Zuluaga sería probablemente una paz más

sostenible, pues sería una paz apoyada por los

más fuertes críticos de la actual negociación.

"Óscar Iván Zuluaga representa una buena

parte del electorado colombiano que aún no ha

visto sus demandas en el proceso de paz, la gente cercana a las fuerzas

militares, que ve en una solución de fuerza una posibilidad viable para

terminar el conflicto", le dice Restrepo a BBC Mundo.

Y algo parecido opina Rafael Guarín: "Zuluaga es el verdadero

representante del principal contradictor de las FARC, o si se quiere del

verdadero enemigo, que es como ellos ven al uribismo [la corriente

política del expresidente Álvaro Uribe]".

"Y los que pueden dar mayor seguridad política de que los acuerdos se

van a cumplir son los contradictores", explica Guarín.

"Mientras que si es Santos el que llega a un acuerdo con las FARC, que

en concepto de los contradictores –que es el uribismo– tuviera un alto

grado de impunidad, la inseguridad política y jurídica del proceso será

altísima", advirtió.

No todos, sin embargo, creen que al uribismo, representado por Zuluaga,

le convenga acabar el conflicto con la guerrilla.

A la corriente se han sumado aquellos que se han beneficiado por el

conflicto. Y ahí también están los señalamientos de violaciones de

derechos humanos y vínculos con los grupos paramilitares que

mancharon la política de "seguridad democrática" del influyente

exmandatario, quien llevó a Santos a la presidencia y ahora es el

principal valedor de su rival.

Y a lo largo de la campaña, Santos ha insinuado repetidamente que su

antiguo jefe le tiene miedo a la verdad que saldría a la luz con la paz.

La sombra de Uribe sobre la campaña de

Zuluaga es además tan grande que Marcela

Prieto, la directora del Instituto de Ciencia

Política Hernán Echavarría Olózaga, lo ubica en

el centro de la decisión que los colombianos

¿Toma estatinas?
Estudio de investigación. Más información aquí.
www.clinlife.co/Toma_estatinas

6 Razones que Dios existe
No son deseos. Evidencias. Claras. Directas. Tu
decides.
cadaestudiante.com

Carrera de Psicología
Estudia tu carrera virtualmente. ¡Inscripciones Abiertas
2014!
www.estudiaenelpoli.edu.co/

Lea también: La obsesión de los candidatos colombianos con el proceso

de paz

Riesgos y posibilidades

El factor Uribe

Lea también: Santos y Uribe, un divorcio que retrata la política

colombiana

Yo creo que esta elección se concentra

ADS BY GOOGLE

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_u88aOSeU7TJLcnT0AGF5YCIBImwkN4EmcqqiYMBqv60p3MQASDnhfQSKANQ_PS35v______AWCr4eSBsAagAcf94dIDyAEBqQJ6KXalPri2PqgDAaoEuAFP0LieicAoph9CcSb-7ItzLQ2v72FfbKJYUdVUEnBAxqInFTgZGdf9wV1NBo2jCqR-DJ1bgiXg1D3TQ5GNzP6rRkdsygWu8DTbEbs4Bgg64vOIsavm_SiwGQDTCjRH0QkkHVfJGnhBlZf0GaohL8tufZSqhfezgI9s6l26kcKMqdk-1WkFvfmLL4v-WFdmrD2Pvfkg14bxzaMatA0_0WF6cFjpaV7uaxly4jyGm_PCMHm1Zarr91pKiAYBgAehgp4t&num=1&cid=5GiCRFpm5pSLvoLGjkNNpNK7&sig=AOD64_00einMUftbHoK2WdKeW5E9a1G9qg&client=ca-bbccom&adurl=http://www.clinlife.co/lpg/1498
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_u88aOSeU7TJLcnT0AGF5YCIBImwkN4EmcqqiYMBqv60p3MQASDnhfQSKANQ_PS35v______AWCr4eSBsAagAcf94dIDyAEBqQJ6KXalPri2PqgDAaoEuAFP0LieicAoph9CcSb-7ItzLQ2v72FfbKJYUdVUEnBAxqInFTgZGdf9wV1NBo2jCqR-DJ1bgiXg1D3TQ5GNzP6rRkdsygWu8DTbEbs4Bgg64vOIsavm_SiwGQDTCjRH0QkkHVfJGnhBlZf0GaohL8tufZSqhfezgI9s6l26kcKMqdk-1WkFvfmLL4v-WFdmrD2Pvfkg14bxzaMatA0_0WF6cFjpaV7uaxly4jyGm_PCMHm1Zarr91pKiAYBgAehgp4t&num=1&cid=5GiCRFpm5pSLvoLGjkNNpNK7&sig=AOD64_00einMUftbHoK2WdKeW5E9a1G9qg&client=ca-bbccom&adurl=http://www.clinlife.co/lpg/1498
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CW1nbaOSeU7TJLcnT0AGF5YCIBMqt05kF8uPm-FzinuSjAxACIOeF9BIoA1DGvc-iAWCr4eSBsAagAa6rpdkDyAEBqAMBqgSyAU_Q6JiKwCumH0JxJv7si3MtDa_vYV9solhR1VQScEDGoicVOBkZ1_3BXU0GjaMKpH4MnVuCJeDUPdNDkY3M_qtGR2zKBa7wNNsRuzgGCDri84ixq-b9KLAZANMKNEfRCSQdV8kaeEGVl_QZqiEvy259lKqF97OAj2zqXbqRwoyp2T7VaQXF-otni10mm0WMPLAL_h1zbRwUTfH7az_IZIKG1eqBXfprGXLCPIKO9nC8o5CIBgGAB7rU2iY&num=2&cid=5GiCRFpm5pSLvoLGjkNNpNK7&sig=AOD64_2K3-dNzO3L1pR6bmHN9vWe4pb_8w&client=ca-bbccom&adurl=http://www.cadaestudiante.com/articulos/hayundios.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CW1nbaOSeU7TJLcnT0AGF5YCIBMqt05kF8uPm-FzinuSjAxACIOeF9BIoA1DGvc-iAWCr4eSBsAagAa6rpdkDyAEBqAMBqgSyAU_Q6JiKwCumH0JxJv7si3MtDa_vYV9solhR1VQScEDGoicVOBkZ1_3BXU0GjaMKpH4MnVuCJeDUPdNDkY3M_qtGR2zKBa7wNNsRuzgGCDri84ixq-b9KLAZANMKNEfRCSQdV8kaeEGVl_QZqiEvy259lKqF97OAj2zqXbqRwoyp2T7VaQXF-otni10mm0WMPLAL_h1zbRwUTfH7az_IZIKG1eqBXfprGXLCPIKO9nC8o5CIBgGAB7rU2iY&num=2&cid=5GiCRFpm5pSLvoLGjkNNpNK7&sig=AOD64_2K3-dNzO3L1pR6bmHN9vWe4pb_8w&client=ca-bbccom&adurl=http://www.cadaestudiante.com/articulos/hayundios.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CY7d2aOSeU7TJLcnT0AGF5YCIBJ-oiuME_9aP158BwI23ARADIOeF9BIoA1Ch5a_P-P____8BYKvh5IGwBqABya7m1QPIAQGoAwGqBLUBT9DIhoHAKqYfQnEm_uyLcy0Nr-9hX2yiWFHVVBJwQMaiJxU4GRnX_cFdTQaNowqkfgydW4Il4NQ900ORjcz-q0ZHbMoFrvA02xG7OAYIOuLziLGr5v0osBkA0wo0R9EJJB1XyRp4QZWX9BmqIS_Lbn2UqoX3s4CPbOpdupHCjKnZPtVpBb35iy-L_lBXiO6Pb8sV8BdtHKmjGgnj1CPpkZvV-nRe_p4adhc_gk7wwvB_IjAjYYgGAYAHn9GZKg&num=3&cid=5GiCRFpm5pSLvoLGjkNNpNK7&sig=AOD64_31kWMbRnmkeve9PD4lhNm2ZYSfZg&client=ca-bbccom&adurl=http://estudiaenelpoli.edu.co/programas/virt_psicologia.php%3Fcmpid%3DPregrado-display_Google_Texto_Virtual
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CY7d2aOSeU7TJLcnT0AGF5YCIBJ-oiuME_9aP158BwI23ARADIOeF9BIoA1Ch5a_P-P____8BYKvh5IGwBqABya7m1QPIAQGoAwGqBLUBT9DIhoHAKqYfQnEm_uyLcy0Nr-9hX2yiWFHVVBJwQMaiJxU4GRnX_cFdTQaNowqkfgydW4Il4NQ900ORjcz-q0ZHbMoFrvA02xG7OAYIOuLziLGr5v0osBkA0wo0R9EJJB1XyRp4QZWX9BmqIS_Lbn2UqoX3s4CPbOpdupHCjKnZPtVpBb35iy-L_lBXiO6Pb8sV8BdtHKmjGgnj1CPpkZvV-nRe_p4adhc_gk7wwvB_IjAjYYgGAYAHn9GZKg&num=3&cid=5GiCRFpm5pSLvoLGjkNNpNK7&sig=AOD64_31kWMbRnmkeve9PD4lhNm2ZYSfZg&client=ca-bbccom&adurl=http://estudiaenelpoli.edu.co/programas/virt_psicologia.php%3Fcmpid%3DPregrado-display_Google_Texto_Virtual
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/05/140521_elecciones_colombia_apatia_proceso_paz_lf.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140610_colombia_santos_uribismo_analisis_aw.shtml
http://www.bbc.co.uk/bbc.com/faq/ads_by_google.shtml


tomarán este domingo.

"Yo creo que esta elección se concentra o en el

miedo a las FARC o en el miedo a Álvaro Uribe.

No es ni a favor de Santos por su política de

paz, ni a favor de Óscar Iván Zuluaga por su

otro modelo de paz", le dice a BBC Mundo.

Y sea cual sea la forma en la que se quiera plantear la contienda, una

cosa es segura: en estos momentos las opciones representadas por

Santos y Zuluaga parecen haber dividido casi exactamente en dos al

país.

Tanto que la única predicción sensata en víspera de las elecciones es la

siguiente: quienquiera que gane tendrá que gobernar un país

tremendamente polarizado sin contar con una amplia mayoría. Y eso

también podría complicar las posibilidades de paz.

A menos que los ausentes de la primera vuelta –más del 60% de los

votantes potenciales– decidan acudir masivamente a las urnas a darle

claridad al camino que tendrá que seguir el país.

Santos y el uribismo: un divorcio que retrata a la política
colombiana

Elecciones en Colombia: Santos y Zuluaga debaten con Uribe en el
retrovisor

Elecciones en Colombia: la fallida reinvención de Santos y
Zuluaga

Las cinco cosas que cambian con la elección del domingo en
Colombia

Las dos élites que se disputan el poder en Colombia

Campaña de Juan Manuel Santos  Campaña de Oscar Iván Zuluaga
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