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13

países latinoamericanos
del Grupo de Lima no
reconocieron como
legítimo el nuevo
gobierno de
Maduro.

POLÍTICA ANÁLISIS

Maduro, el
enemigo
político que
Duque eligió

1

millón de venezolanos
está en el país, según
Migración Colombia. La
cifra podría aumentar hasta los 4
millones.

2,3

millones de venezolanos
abandonaron su país
según la Organización
Internacional para
las Migraciones
y Acnur.

ILUSTRACIÓN
ESTEBAN PARÍS

Compasivo con la población y fuerte
contra el gobierno. Una estrategia
que beneficia al presidente Duque.
Por JUAN CAMILO MONTOYA E.

D

ice la teoría amigo - enemigo del politólogo y filósofo alemán, Carl
Schmitt, que los gobiernos y
los políticos en general necesitan tener una relación con un
enemigo público al que pueda
culpar y perseguir, sin que signifique desaparecerlo por
completo. Al contrario, es una
relación mutua de la que cada
uno saca provecho.
En Colombia, la pasada
contienda por la Presidencia
entre Iván Duque y Gustavo
Petro reflejó que al electorado también se conquista con
posiciones radicales. Para el
primero, el país no podía correr el riesgo de “convertirse
en otra Venezuela”, mientras
el líder de la izquierda señalaba que su contrincante no
representaba las bases sociales y que no gobernaría para
los más pobres.
En coherencia con el discurso de campaña, Duque
como presidente continúa
presionando al régimen de
Maduro y sus reiteradas declaraciones evidencian que es el
“enemigo público” que escogió para acercarse más a los
colombianos, para compartir
un mismo concepto y sacar
rédito político de ello.
Oportunidad para su imagen
Con la caída de su favorabilidad y algunos problemas de
gobernabilidad terminando
2018, la manera como el Gobierno asume las relaciones
con Venezuela puede convertirse en la brújula que guíe a

CRONOLOGÍA

UNA DISCORDIA QUE COMENZÓ CON PRUDENCIA Y AHORA VIVE SU
AGOSTO DE 2018

SEPTIEMBRE DE 2018

OCTUBRE DE 2018

Aunque no se refirió directamente a Venezuela ni al presidente Maduro, Iván Duque
dijo en su discurso de posesión el 7 de agosto que “Haremos respetar la Carta Democrática Interamericana,
promoveremos la libertad de
los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales, con otros países,
las dictaduras que pretenden
doblegar a sus ciudadanos”.
Un mensaje claro contra el régimen venezolano.

En el taller Construyendo
País de Amagá, Antioquia, el
jefe de Estado colombiano
comenzó a dirigirse al gobierno del vecino país con
términos como “régimen” y
“dictadura”. Este mes Duque
se reunió con el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, a quien le solicitó aislar a Maduro. También anunció que Venezuela no podría
ser garante de los diálogos
con el Eln por auspiciar a la
guerrilla en su territorio.

“Él tiene cara de angelito,
pero es un diablo que odia a
Venezuela”, dijo Maduro en
un acto en Caracas. La Cancillería de Colombia pidió
respeto en un comunicado y
el presidente Duque afirmó:
“no estoy en ataques personales”. Terminando el mes,
el canciller venezolano Jorge Arreaza arremetió contra
la estrategia de seguridad
colombiana, mientras Duque
confirmó que no designaría
embajador en Venezuela.

Duque a repuntar ante la opinión pública.
Germán Valencia, profesor
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que Duque
está usando la estrategia que a
Uribe le dio popularidad. “Duque no va a cambiar esa doctrina porque presenta a Venezuela como un problema y
como un riesgo. La necesidad
es mutua, nos estamos haciendo nacionalistas, los mandatarios defienden los valores,
la identidad del país, el territorio y eso les da más popularidad”, indicó.
Luis Trejos, docente e investigador del Departamento
de Ciencia Política de la Universidad del Norte piensa lo

contrario. “La presión internacional profundizará la migración de venezolanos hacia Colombia, situación que tiene
importantes impactos en el
plano nacional y local (seguridad, desempleo, aumento de
la pobreza, xenofobia). Impactos que pueden seguir afectando la favorabilidad de la
administración Duque”.
Lo cierto es que tener buenas relaciones internacionales
no garantiza que la imagen
del presidente sea positiva en
el país. Juan Manuel Santos
consolidó amistades con diversos países en el mundo y
sin embargo, en Colombia su
imagen seguía afectada.
Para la senadora del Centro
Democrático, Paola Holguín,

la postura del gobierno Duque
frente a Venezuela no es cálculo electoral ni por su imagen.
“Ha mantenido su posición
siempre, apoyo humanitario y
fuerza contra el ‘narcorégimen’. El atropello de Maduro
no ha sido solo contra su pueblo, su régimen ha servido
como guarida de organizaciones criminales colombianas”,
subrayó la senadora.
El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, dice que
“la política del gobierno colombiano con Venezuela es
errónea, Duque está incrementando el clima de tensión
y no hay discursos sobre problemas nacionales, los asesinatos de líderes sociales, la crisis económica y social, la im-

