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¿Qué sucederá con el proceso de paz en Colombia, tras la muerte de

Hugo Chávez? A fuerza, la pregunta se instaló en este país, a renglón

seguido de la desaparición física del Presidente de Venezuela.

El recientemente fallecido Comandante bolivariano jugó un papel

preponderante para encarrilar las negociaciones. Y fue una suerte de

dínamo de los diálogos que desde noviembre pasado adelantan en Cuba

el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla

de las FARC. Así lo han reconocido las dos partes.

Precisamente, al lamentar la muerte de su colega venezolano, Santos

destacó el jueves pasado la trascendencia y el legado del líder de la

República Bolivariana. "El mejor tributo que podemos rendir a la memoria

de Hugo Chávez es cumplir con ese sueño que él compartió con nosotros

de llegar a un acuerdo para el fin del conflicto y ver a una Colombia en

paz", dijo.

En sintonía con los dichos del Mandatario colombiano, 'Marcos Calarcá'

reconoció el aporte del Comandante bolivariano para instalar las

tratativas. En declaraciones desde La Habana para la emisora bogotana

Blu Radio, el jefe rebelde y miembro del equipo de negociadores de las

FARC, cuyo verdadero nombre es Luis Alberto Albán Burbano, se mostró

enfático. "Sin la presencia y el impulso del presidente Chávez, no

estaríamos donde estamos porque son muchas las cosas que facilitó".

Con la salida de escena del máximo dirigente del chavismo, a quien se le

reconoce su rol de facilitador, aparecen dos posibles escenarios para los

diálogos. Estos pudieran acelerarse o, en su defecto, perder el impulso
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Venezolanos siguen visitando los restos de Chávez. Seguidores del

presidente fallecido fueron ayer al Cuartel de la Montaña. Leo Ramírez /

AFP
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que les otorgó el aval de la figura de Chávez.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos (Cerac), una ONG con sede en la ciudad de Bogotá que sigue

de cerca la guerra interna que vive Colombia, cree probable el primer

escenario. ¿Por qué? "Como uno de los efectos inmediatos, la muerte de

Chávez puede catalizar, es decir, acelerar, el proceso y la búsqueda de

una salida negociada para cerrar el conflicto". Un paso así sería una

suerte de homenaje al desaparecido teniente coronel de Paracaidistas.

El analista colombiano dijo a este Diario que, sin embargo, debe

esperarse que "el sucesor de Chávez en el Gobierno, quienquiera que

este sea, tendrá menos peso específico y poder" para empujar el avance

de las negociaciones.

En tanto, el presidente del Senado colombiano Roy Barreras ha

avizorado un escenario más optimista. Afirmó a la prensa local que la

muerte del gobernante venezolano no afectará el desarrollo de las

tratativas porque estas han avanzado bastante. "Para la cúpula de las

FARC la presencia de Chávez era como una retaguardia, pero el proceso

ha madurado lo suficiente y puede avanzar", anotó.

La politóloga colombiana Sandra Borda, especialista en los asuntos

relacionados con la República Bolivariana, hizo otra lectura. Consideró

que "la ausencia de Hugo Chávez hace que la participación venezolana

en el proceso pierda su peso específico. El liderazgo no es endosable",

dijo al tiempo que recordó que entre el fallecido Mandatario y las FARC

hubo una cercanía ideológica.

Además, explicó las razones de esa posible coyuntura: en el período de

transición que vive Venezuela tras el fallecimiento del Presidente ,

las autoridades interinas estarán más preocupadas por los asuntos

domésticos.

Uno de ellos, justamente, son las elecciones presidenciales de abril. Otro,

la crisis de la economía, que con seguridad obligará a tomar medidas

complementarias a la devaluación del bolívar fuerte, que fue decidida en

febrero pasado.

Por ahora, la confrontación electoral se vuelve cada vez más intensa.

Ayer, el candidato opositor Henrique Capriles aseguró que su rival

oficialista Nicolás Maduro "no tiene la posibilidad de sacar adelante" a

Venezuela. "Todos sabemos que este modelo es inviable, lo hacía viable

el liderazgo de una persona que ya no está con nosotros" , advirtió

Capriles, en referencia al fallecido Hugo Chávez.

Mientras tanto, Maduro pidió al presidente de EE.UU., Barak Obama, que

frene un supuesto plan de la CIA para atentar contra Capriles. Al

respecto, la Casa Blanca negó rotundamente que exista afán

desestabilizador alguno.

Candidatos en campaña

Henrique Capriles  dijo ayer que de ganar los comicios presidenciales el

14 de abril no enviará "ni una sola gota de petróleo" para financiar al

Gobierno cubano. Acusó a su rival y presidente encargado Nicolás

Maduro de ser el candidato de La Habana.

Maduro se definió como apóstol de Chávez y prometió continuar "su

mismo camino junto al pueblo. Nos vamos a convertir en los protectores

de los necesitados", dijo. Además, aseguró que su partido logrará un

triunfo rotundo en abril.
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