
La popularidad de Uribe convirtió al recién nacido
Centro Democrático en la segunda fuerza política en
el senado colombiano.

A su cuenta twitter, Alvaro Uribe suma ahora una curul en el

Senado, dos herramientas que harán del exmandatario

colombiano un rival todavía más formidable para el gobierno

de Juan Manuel Santos.

El número de seguidores del expresidente en

Twitter (2,85 millones de seguidores) todavía es

mayor que el de los votos que obtuvo en las

recién concluidas elecciones para el senado

colombiano.

Pero son más de dos millones de sufragios

conseguidos por su movimiento Centro

Democrático que convierten al movimiento de

Uribe en la segunda fuerza política en la

cámara alta del parlamento colombiano y lo

confirmaron a él como el líder de la oposición al

gobierno del presidente Santos.

Ya sea con sus duras críticas de 140 caracteres, o bien

publicando desde información clasificada hasta duras

imágenes de miembros de la fuerza pública muertos a

manos de la guerrilla, Uribe ha sabido utilizar como nadie las

redes sociales para ponerle obstáculos al proceso de paz

con las FARC iniciado por el presidente Santos hace ya más

de un año.

Y ahora contará además con una bancada propia en el

Congreso. Aunque nada comparable con la arrolladora

maquinaria a la que se acostumbró durante sus dos

períodos presidenciales, cuando era obedecido sin chistar y construyó

su imagen de político intocable.

Con 19 senadores sobre un total de 102 escaños y nada más 12 de los

165 representantes a la Cámara, Uribe en teoría no tiene, ni por cerca,

los votos suficientes para descarrilar las futuras iniciativas legislativas de

Santos, quien aspira a ser reelecto el próximo 25 de mayo.

Los partidos de la denominada Unidad Nacional, que apoyan al actual

mandatario, no sólo conservaron el control de la Cámara de

Representantes, sino que con 47 curules se quedaron a nada más cinco

de una mayoría en el senado.
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La decisión de Santos de negociar con las FARC
terminó de separar irremediablemente a los dos
antiguos aliados.

En lo que concierne al proceso de paz, esos

votos parecen garantizados por los diez

escaños –cinco cada uno– de la Alianza Verde

y el Polo Democrático, dos partidos de centro-

izquierda comprometidos con las pláticas de La

Habana.

Y, para esto y todo lo demás, la coalición de gobierno también debería

poder establecer alianzas con algunos sectores del Partido Conservador

–que obtuvo el mismo número de escaños que el Centro Democrático– o

con la derechista Opción Ciudadana, que también consiguió cinco

puestos.

En la práctica, sin embargo, las cosas pueden resultar un poco más

complicadas para Santos.

"Con la poca disciplina que hay en el parlamento, un numero de

parlamentarios muy disciplinado –como el que va a tener Uribe– puede

puede llegar a bloquear por ejemplo las reformas constitucionales, el

trámite del marco jurídico para la paz y, claro, las leyes de

implementación de la agenda de paz", le dijo a BBC Mundo Jorge

Restrepo, director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos.

"De hecho, yo creo que Uribe está muy cerca de poder bloquear el

tramite legislativo de la paz", advirtió el analista.

En el fondo, sin embargo, mucho dependerá de la capacidad para

establecer alianzas tanto de Uribe como de Santos.

Tanto por talante, como por recursos, el actual

mandatario parece ser el mejor situado.

Muchos se preguntan además qué tanto se

pueden desgastar Uribe, famoso por su

explosivo temperamento y su estilo avasallador,

en un espacio concebido para el debate como

es el senado.

Porque, en su nueva capacidad el expresidente

va a tener que compartir el hemiciclo y el

derecho a la palabra con curtidos adversarios

que no se van a dejar intimidar por él y que se

están relamiendo ante los futuro debates.

Y eso podría terminar distrayéndolo de su combate con Santos.

"Vayan sacando boletas", le dijo por ejemplo a BBC Mundo –medio en

broma, medio en serio– el recién electo senador del Polo Democrático

Iván Cepeda, un duro crítico de Uribe desde su anterior escaño en la

Cámara de Representantes.

Y a lista se pueden sumar su colega del Polo Jorge Robledo, el

experimentado liberal Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Claudia

López, de la Alianza Verde, solo por mencionar unos cuántos.

No es que que a Uribe le sea extraño al senado, en el que sirvió por ocho

años: de 1986 a 1994.

Pero así como Colombia va a tener que acostumbrarse a verlo en el

congreso, él seguramente también tendrá que volver a acostumbrarse a

pelear y hacer alianzas "desde la llanura", así como a la inédita transición

–al menos en la Colombia contemporánea– desde una presidencia

ejercida de forma casi imperial a la mucho más humilde condición de

parlamentario.

Así las cosas, el presidente Santos por el momento parece haber optado

por no bajar al ruedo y mantenerse fiel a lo que por acá es considerado

un estilo de hacer política "muy bogotano".
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Una vez conocidos los resultados, Santos felicitó a su antiguo mentor y lo

invitó a trabajar lado a lado.

Aunque en la felicitación muchos detectaron

también una crítica velada.

"Quiero felicitar al senador Uribe porque su

grupo que tuvo un decoroso segundo lugar.

Espero que podamos dejar a un lado los odios,

los rencores, y trabajar por el país", dijo el

mandatario.

Pero aunque el nuevo senador está lleno de

sorpresas –"Uribe sorprende como nadie en

materia política", le advirtió a BBC Mundo el

analista Jorge Restrepo– esa es una posibilidad que hoy por hoy parece

imposible, más que lejana.

De hecho, la respuesta inmediata del exmandatario fue acusar al partido

de la U, el partido de Santos, de haber ganado las elecciones con

trampa.

Pero tal vez más urgente para el nuevo senador es que pronto tendrá

además que someter su reputación de "gran elector" a un duro examen:

unos comicios presidenciales en la que su candidato, Óscar Iván

Zuluaga, parece no arrancar. Algo que podría terminar debilitándolo.
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