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La muerte del 'Mono Jojoy' en combate tiene múltiples efectos colaterales tanto en las Farc como en el Gobierno. Estos son los de tipo
político:

1
Juan Manuel Santos se apropia del tema de seguridad
Con los ataques que cobraron la vida de 90 miembros de la Fuerza Pública durante el primer mes de gobierno, quedó una constancia de
que la ‘culebra de las FARC seguía viva’ y que si bien la Seguridad Democrática las había debilitado no estaban derrotadas. De esta forma,
el golpe a Jojoy, que todos los expertos catalogan como el más grande que han sufrido las FARC en su historia, es una victoria que Santos
se cobra como propia y que le permiten apropiarse del tema de seguridad sin la sombra de Uribe.
Con esta victoria, que sucede a pocos días de que Santos haya anunciado una ‘reingeniería’ de la política de seguridad, se consolida su
visión de la importancia de fortalecer la inteligencia y las operaciones conjuntas entre las fuerzas. Además, con el descubrimiento de los 20
computadores y memorias usb en el campamento de Jojoy, las Fuerzas Militares –como dijo el general Naranjo, Comandante de la Policíano solo podrán reconstruir la memoria criminal de la guerrilla sino anticipar y frustrar algunos de sus planes de ataque, lo que facilitará
nuevos éxitos militares que fortalecerán aún más a Santos.

2
Calma a los uribistas no santistas y gana nuevo oxígeno para pasar sus reformas
A la par que Santos logró neutralizar a la mayoría de los anti-uribistas con su discurso de la Unidad Nacional y su paquete de reformas
progresistas, puso nerviosos a los uribistas pura cepa. Comenzando por su discurso inaugural en el que dijo que ‘la llave’ de una
negociación de paz no estaba cerrada hasta su propuesta de restitución de tierras y de una ley que no discrimine entre las víctimas de los
grupos armados ilegales y las de agentes del Estado y sobre todo su apertura frente a Chávez prendieron las alertas de los uribistas que lo
llevaron al poder con la promesa de continuidad para descubrir al día siguiente que comenzaba a reformarlo todo.
Tras los ataques de las FARC miembros de este grupo comenzaron a criticar abiertamente al Gobierno de Santos y a sembrar la sospecha
de si él en el fondo era un ‘maniflojo’ con las FARC. Este ataque al Mono Jojoy los tranquiliza y les demuestra que por lo menos en el tema
de seguridad se mantendrá la línea de atacar frontalmente a la guerrilla. Con la resistencia de los uribistas vencida, a Santos le quedará
más fácil empujar las reformas más difíciles como la de tierras.

3
El lado uribista se fortalece
Como dice [2] Ricardo Galán, blogger de La Silla Vacía, este ataque demuestra una de las ventajas de la continuidad del gobierno: el tiempo
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corre en contra de las FARC porque ya no pueden aspirar a aprovechar un cambio de gobierno para obtener un respiro. Y también
demuestra el éxito de la Política de Seguridad Democrática porque, como dijo el General Matamoros anoche en el programa El Radar, las
Fuerza de Tarea Omega llevaba siete años tras las huellas de Jojoy y su baja es el producto del esfuerzo sostenido de apróximadamente
siete mil hombres de las Fuerzas Militares.
Mientras las reformas de Santos a las regalías, la regla fiscal, el ordenamiento territorial e incluso la de tierras generan un bostezo entre el
grueso de la población, la bandera uribista por excelencia, que es la de la mano fuerte de la Seguridad sigue tocando las cuerdas más
íntimas de la mayoría de colombianos. Con esta victoria, los discursos pro-negociación de Piedad Córdoba y de otras figuras que habían
vuelto a salir a la escena pública a hablar de ‘paz’ pierden terreno.

4
Rodrigo Rivera se fortalece y gana una nueva oportunidad
Los ataques de las FARC del último mes le crearon a Rodrigo Rivera unas condiciones de arranque difíciles como Ministro de Defensa.
Aunque esos ataques, como el la baja de Jojoy, habrían sucedido con cualquier ministro a la cabeza, su credibilidad se puso en juego desde
el primer día tanto entre la tropa como entre la población en general. Bastaba ver los comentarios de los foristas en los principales medios
de comunicación que no lo bajaban de inepto. Su estilo poco confrontacional de liderazgo contrastaba con el protagonismo de Germán
Vargas que de entrada asumió la iniciativa del tema de la seguridad urbana. El nombramiento del ex viceministro Sergio Jaramillo como
Consejero de Seguridad Nacional no hizo sino reforzar la idea de que las riendas de la política de seguridad de Santos no estarían en manos
de Rivera.
Este golpe a Jojoy le permite al Ministro Rivera recuperar la vocería del tema de seguridad y si juega bien sus cartas ir acumulando puntos
con miras a su objetivo de volverse presidenciable.

5
Santos entra a la Casa Blanca por la puerta grande
Juan Manuel Santos pasó revista a la tropa por primera vez desde su posesión en la base de Larandia, en el Caquetá, y luego realizó su
Acuerdo por la Prosperidad el sábado en San Vicente del Caguán, en la zona cercana a donde se produjo el bombardeo que mató a Jojoy.
Según contó el Almirante Cely, comandante de las Fuerzas Militares, durante ese fin de semana acordaron los detalles de la operación
Sodoma y el Presidente les dio luz verde. Puede ser una gran coincidencia, pero de pronto no, que el ataque se haya producido justo
cuando Santos estaba en las Naciones Unidas y un día antes de reunirse con Barack Obama para debatir temas como el TLC y el Acuerdo
Militar con Estados Unidos.
Un triunfo militar como el que se anotaron las Fuerzas Militares ayer crea un ambiente completamente favorable a Santos que si bien no
afecta los temas estructurales que han impedido la aprobación del Tratado de Libre Comercio sí generan un inicio de relación entre ambos
presidentes muy positivo. Y además, por unos minutos, le dieron a Colombia una buena pantalla internacional por el acceso directo de los
medios internacionales al presidente colombiano en la ONU.
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