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Hoy el gobierno y las Farc anunciaron un acuerdo [1] sobre el punto de drogas y narcotráfico, el tercero de los cinco en la agenda de los
diálogos de paz en La Habana. Aunque haremos una historia sobre lo qué se acordó, con este anuncio el presidente Juan Manuel Santos [2]
saca su mejor as antes de que la carrera presidencial llegue a la primera vuelta, y lo hace en un momento en que las encuestas no le
favorecen.
La campaña [3] de Santos ha girado alrededor de la paz: “El desafío es la paz”, “el voto es por la paz”, “quiero ganar la paz”, “imaginen lo
que podríamos hacer juntos en paz” .... La publicidad de la reelección le apuesta todo a la paloma. Y el discurso oficial y proselitista del
candidato también.
Santos ha querido plantear el dilema entre la paz y la guerra. Su principal ataque a los uribistas, sin nombrarlos, es hablar de los ‘enemigos
de la paz’. Además, coincide con el discurso de los medios en favor de la paz, como la campaña por la reconciliación que está
inevitablemente ligada a la apuesta santista de firmar la paz con la guerrilla.
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Firmar el tercer punto es su mejor carta para intentar revertir la tendencia de las más recientes encuestas,
pues refuerza su narrativa y ayuda a que la paz se vuelva el eje central de la campaña, como el presidente
lo ha pretendido, en lugar de un plebiscito sobre el regreso de Uribe [4] o un cruce de acusaciones que lo ha
desgastado [5]. Sobre todo porque el acuerdo se da sobre uno de los temas medulares de las negociaciones
con la guerrilla.
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Si incluye que las Farc acepten su responsabilidad como actores del narcotráfico y se comprometan a ayudar a desmontarlo, Santos podrá
defender con razón que su gobierno alcanzó un avance histórico para terminar el conflicto.
Y así lograría varias cosas: darle más peso al hasta ahora gaseoso mensaje de su candidatura, ser protagonista por un logro positivo y
sustancial de su gobierno (que contrasta con los escándalos de las ultimas semanas), y quitarle protagonismo a la trepada de Zuluaga [6] y
a su padrino el expresidente Alvaro Uribe [7], quien ha mojado prensa por sus ataques constantes al presidente.
El acuerdo se da cuando los diálogos están de capa caída, pues la negociación es el principal tema sólo para 4.7 por ciento de la gente,
según la última medición de Gallup [6], y cuando las Farc

que estaban en el ojo del huracán por el

uso [8]

de niños bomba

en Tumaco.
Cerrar el punto del narcotráfico y los cultivos ilícitos mitiga ambos momentos negativos para Santos.
A este anuncio se suman otra noticia positiva para el proceso y es el anuncio de las Farc y el ELN de un cese al fuego durante las elecciones
presidenciales, que se ha leído como un gesto de paz y ya fue celebrado por los candidatos presidenciales Clara López [9] y Enrique
Peñalosa [10].
Jugándose su mejor as el Presidente podría repuntar con miras a las elecciones del próximo domingo y asegurar el primer lugar en la
primera vuelta. Pues pasar a segunda vuelta con menos votos que Zuluaga (algo que según las encuestas es una posibilidad real) podría
generar una desbandada de los políticos que suelen apostar a quien más posibilidades tiene de triunfo.
En plena campaña, el sólo anuncio ya le da una mano al presidente Santos, quien ve amenazada su reelección por la escalada uribista. Otra
cosa es revisar los detalles del acuerdo, para ver que tanto se avanzó en ese tercer punto hacia la resolución del conflicto y qué tanta
sustancia tiene el anuncio. Para eso, viene una próxima historia.
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