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Denuncian que guerrilla impide votación en dos
caseríos del sur de Colombia
El principal riesgo en Colombia son las bandas
criminales
En Colombia, 400 paramilitares quedarán libres
Anticipan retroceso de oficialismo de Colombia en
legislativas
Más de 3.700 observadores de la MOE supervisarán
las elecciones colombianas
Colombia advierte sobre presencia de 'criminales' de
Venezuela

Uribe mayor elector, Santos retiene mayoría
 

BY POR JUAN CAMILO HERNANDEZ

ASSOCIATED PRESS

BOGOTA, Colombia -- El expresidente Álvaro

Uribe, un duro crítico de los diálogos de paz con

las FARC, se alzó el domingo como el mayor

elector en el Senado colombiano, mientras la

coalición del gobierno de Juan Manuel Santos

retuvo una frágil mayoría y dependiente de los

vaivenes y coaliciones de otros partidos.

Santos, que ha comprometido su mayor capital

político en los diálogos que inició formalmente a

fines de 2012 con las guerrillas Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia, en negociaciones

que se realizan en La Habana desde finales de

2012, vio mermado la cantidad de los senadores

de su coalición oficialista en el Senado: de al

menos 80 que tenía, bajó a 47 porque no sólo

porque el expresidente Uribe le restara curules,

sino porque grupos que eran de la coalición

oficialista, como el Partido Conservador y la

Alianza Verde, todavía no definen si se quedarán

o seguirán al lado del actual mandatario si gana

la reelección en los comicios presidenciales que

se celebrarán el próximo 25 de mayo.

El mandatario declaró ganadora a su "coalición

de la paz" e invitó a Uribe a dejar las diferencias y

trabajar por el país. Antes, desde Medellín, a 250

kilómetros al noroeste de Bogotá y uno de sus

bastiones electorales, Uribe sólo declaró que

nació con fuerza un nuevo movimiento y que comenzaría a trabajar en proyectos de ley y otras

propuestas legislativas, que no detalló.

"Hoy se consolidaron las mayorías de la coalición de gobierno en el Congreso, pero también fue una

señal muy importante para el país y para el mundo entero, que la inmensa mayoría de los colombianos

queremos la paz", dijo el mandatario desde la sede del partido oficialista. "Yo también quiero felicitar al

senador Uribe que tuvo un decoroso segundo lugar, espero que podamos dejar a un lado los odios, los

rencores y trabajar por el país".

El presidente Santos felicitó a los partidos de la coalición y no incluyó entre ellos al Partido

Conservador.

Aunque el oficialismo sufrió un retroceso en el Senado, que tiene 102 miembros en total, en la Cámara

de Representantes con 167 integrantes, Santos logró mantener su mayoría de 91 curules, de las 100

que tenía en la cámara baja, según los datos más recientes de la Registraduría Nacional, autoridad que

organiza los comicios.

Esa mayoría se logra al sumar los votos de la coalición política integrada por el Partido Social de Unidad

Nacional o Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical.
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Colombianos revisan los registros para confirmar en lugar

donde les tocará votar para los comicios legislativos.

Bogotá, domingo 9 de marzo de 2014. Fernando Vergara /

AP foto
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El principal y único partido hasta ahora de oposición, el izquierdista Polo Democrático Alternativo, sufrió

un revés y vio reducir de ocho a cinco su representación senatorial, mientras la Alianza Verde mantuvo

las mismas cinco curules senatoriales.

"Veo un Congreso dividido entre la Unidad Nacional (o la colación de gobierno), que mantendría una

mayoría muy frágil, pero al fin y al cabo mayoría, y un partido del expresidente Uribe que pasará a ser

una mayoría-minoría en el Senado que dependerá de qué dirección tome el Partido Conservador frente

a la posición de Santos si llega a ser reelegido", dijo en entrevista telefónica Juan David Cárdenas,

analista y profesor de comunicación política de la Universidad de La Sabana.

Pero "lo más interesante es que ese pulso de fuerzas terminará siendo zanjado a partir de las

decisiones que tome la Alianza Verde y el Polo Democrático, que juntos sumarán aproximadamente 10

(senadores). Habrá temas de la agenda nacional que van a terminar siendo decididos por estos dos

partidos porque las fuerzas están supremamente parejas entre el uribismo y el santismo. Se necesitan

esas mayorías para aprobar temas tan importantes como la paz, la reforma a la educación, a la salud, a

la justicia. Van a ser discusiones entre los grandes partidos, pero van a tener que tejerse alianzas con

estos grupos que quedaron como minoría en el Congreso, pero una minoría muy poderosa", añadió

Cárdenas.

Con 95.524 de las mesas escrutadas, de las 97.417 que están instaladas en el país, se contabilizaron

14.260.985 millones de votos o el 43,4% de los colombianos inscritos: 32,8 millones de personas, según

la autoridad electoral, que no precisó el porcentaje de abstención y que calculaba inicialmente sería de

50%, comparado al 51% de las pasadas elecciones legislativas de 2010.

De esos 14,2 millones de votos, el Centro Democrático, o el grupo creado por el expresidente Uribe en

enero de 2013 tenía 2.043.780 millones de votos que por ahora le dan 20 senadores, según los datos

oficiales.

Las listas de 100 candidatos de los distintos partidos al Senado podían ser "abiertas" o "cerradas". Es

decir, se votaba por un candidato de forma individual en la abierta y por un partido en la cerrada. Como

la de Uribe era cerrada, los votos escrutados se asignaron a su Centro Democrático, mientras en los

otros partidos si se podía conocer cuántos votos consiguió cada aspirante. El exmandatario (2002-

2010), el primero que regrese al Congreso tras dejar la presidencia, competía por una curul en el

Senado encabezando su lista.

De allí que aunque el Partido de la U, de Santos, consiguió la mayor votación como partido --2.216.722

millones de votos y 21 senadores- en su lista abierta el principal elector fue Musa Besaile con 144.032

votos, de acuerdo con los datos oficiales.

Lo de Uribe "es una votación netamente personalista. Uno ve el resto de nombres de la lista (del Centro

Democrático) y uno sabe que esas personas, en otras condiciones, no pueden poner el caudal de votos

que él tiene...y el mismo fenómeno se presenta con el Polo Democrático, que de no ser por la votación

de (Jorge Enrique) Robledo, el partido no hubiera superado el umbral" o el mínimo de votos para

permanecer como partido y tener representación, añadió Cárdenas. Robledo consiguió en su reelección

al Senado 191.764 votos.

"Este es un triunfo contundente del expresidente Uribe sino también de aquellos que se oponen a la

negociación con las FARC. Y esta es la principal política del presidente Santos", dijo Jorge Restrepo,

director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac). "Habrá que ver qué impacto tiene

esto no sólo sobre el proceso de paz sino sobre la elección presidencial", añadió en entrevista

telefónica.

Uribe "volvió a sorprender la política colombiana. En cinco meses se montó una campaña que se quedó

con el 20% del Senado... (aunque) no lo controla" del todo, destacó Restrepo. Todos los votos los puso

Uribe porque "era una lista cerrada. Los que estaban en la lista ninguno era una persona que fuera

capaz de poner un número significativo de votos", explicó.

Aunque hasta ahora no hay seguridad de que concluyan en un acuerdo las negociaciones de paz que

adelanta el gobierno de Santos con las FARC, el fuerte ingreso de Uribe al Senado podría representar

dilaciones en los debates de reformas legales en caso de un pacto con la guerrilla. Uribe ya ha dicho

que se opone a que se firme la paz sin que se contemple un castigo a los jefes rebeldes.

Los analistas destacaron que al "uribismo", sin contar con ninguna posible alianza en el futuro como con

los conservadores, le quedaría cuesta arriba conseguir bloquear los proyectos que presente el gobierno

porque para ello precisaría de la mayoría de los escaños.

Sobre el resultado de las elecciones se puede decir que "hay una cierta derrota del santismo, no se

puede hablar de derrota absoluta, pero el santismo esperaba más", dijo Ariel Ávila, de la no

gubernamental Fundación Paz y Reconciliación, que se dedica al estudio del conflicto armado interno y

las representaciones legislativas. Además "la izquierda logra pasar los umbrales (mínimos de votación);

el Polo se reduce de ocho a cinco....(y la) derecha regresa al Congreso muy fuertemente con Álvaro

Uribe", precisó.

Los corresponsales de The Associated Press César García y Vivian Sequera, en Bogotá, contribuyeron para este
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srta cuando uribe dirigio al pais muy seguramente ud pudo viajar con cierta tranquilidad por
alguna parte del paìs cuando se gerencia es muy dificil y complicado tener contentos a todos
entonces se opta por contentar a la mayoria y la mayoria estamos con uribe los votos lo
demuestran obviamente como todo politico y todos son iguales le falto mucho en otras areas y a la
guerilla se combate o tu estas deacuerdo con la narco guerrilla que masacra y santos se toma
cafe con los asesinos en cuba esos malparidos no quieren la paz no les conviene pura paja

Responder · Me gusta · Seguir publicación · Hace 16 horas

Kathe Ull · 

El propio DEMONIO en el senado ALVARO URIBE VELEZ esta enfermo, es un perverso que no ha
logrado superar la meurte de su padre, los asuntos politicos del pais los volvio un asunto
personal, No le importa un pito el pueblo, solo sabe matar y reprimir. GRACIAS A LAS
GENERACIONES ANTERIORES, LOS ACTULES ANCIANOS ES QUE NUESTRO PAIS ESTA COMO
ESTA,. CON PLOMO NO SE DIRIGUE UN PAIS Y ESO ES LO UNICO QUE OFRECE URIBITO.

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 16:29

Suscribirse

1

Omar Gomez Beltran · Universidad Santo Tomás

jajaja ojala esta vez si nos sorprenda.

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 16:39

Olga Ordóñez Ordóñez Herrera · Univ Nacional, Univ de Moscú, Univ de Estocolmo y Universidad de

Medellín

Es una lástima que la gente olvide que lo mucho que mejoró el país fue gracias a Uribe. El fue el
único que nos enseñó que a la Guerrilla si se le podía enfrentar y que con base en eso se logró
que los matones esos hablaran de diálogos de paz, mientras siguen matando a nuestros
soldados y policías y a nuestro pueblo en general. Que Uribe cometió errores?, claro, pero hay que
recordar que solo comete errores quien se atreve a hacer cosas. Quienes no hacen nada el único
error que comete es ese, no hacer nada y esperar a que quien si se atreve, lo haga. Es una
lástima que sigamos sintiendo que solo somos un pobre pueblo que necesitamos que otros
piensen por nosotros. Es una lástima que no queramos al pais permitiendo que los mismos con
las mismas manías de corrupción y de poco amor por la vida, sigan gobernando.

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 10 de Marzo a la(s) 13:203
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Omar Gomez Beltran · Universidad Santo Tomás

porque apoyar el Fascismo?. solo les interesa lo lucrativo ven la guerra como un
negocio,como si de verdad les interesara la vida de las fuerzas militares.
40 años en guerra. que tristeza que en tanto tiempo no se haya llegado a un común
acuerdo hay que tener sentido de pertenecía .

Responder ·  · Me gusta · Editado · 11 de Marzo a la(s) 13:131

Alex Peña · Instituto Tecnico Rafael Garcia Herreros

Omar Gomez Beltran sos un verdadero tarado viejo omar, solo habla por hablar, lea
enterese de todo lo que esta pasando, no repita como lora lo que dicen los demas.

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 13:40

Omar Gomez Beltran · Universidad Santo Tomás

Alex Peña por favor no utilice esos términos conmigo ya que desconozco su remota
existencia gracias.

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 14:01

Luis Guillermo Marulanda Cardona ·  Comentarista destacado · Medellín

porque no me gusta Uribe?por guerrerista,por soverbio,por arrogante por prepotente,por su
comportamiento ezquizofrenico,paranoico y maquiavelico,se cree mi Dios, y que solo el es capaz
de resolver los problemas de colombia, ya tuvo 8 años de gobierno y dejo un pais lleno de falsos
positivos, que todos los dias vemos en los diarios la cantidad de miembros de las fuerzas
armadas condenadods por estos insucesos de barbarie,donde mataban a personas inocentes
para hacerlos pasar por guerrilleros,que lastima .hay mas de 80 miembros de su antiguo
gobierno,condenados por vinculos con criminales y desfalcos en algunas instituciones del
gobierno,hay algunos que huyen de la justicia y estan exiliados o escondidos como el señor
restrepo,llego a acuerdos de impunidad con los paramilitares que solo pagaron seis de condena
dentro de pocos salen libres que ira a pasar con estas personas, se iran para el centro
democratico o se reinsertaran a la vida civil? amanecera y veremos,en colombia necesitamos es
PAZ y no mas violencia por eso no se debe apoyar a los guerreristas y no soy santista como se
puede creer.

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 10 de Marzo a la(s) 12:152

Alex Peña · Instituto Tecnico Rafael Garcia Herreros

personas inocentes mueren todos los dias , ahora con ese supuesto proceso de paz
estan muriendo mucho mas ... leannn...

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 13:41

Kathe Ull · 

Alex Peña minimo es militar con el cerebro bien lavadito.

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 16:35
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Luis Eduardo ·  · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Fue el mismo Uribe quien gestó la reelección en Colombia, nadie quiere la reelección, solo un
dictador, sin embargo la gente recibe la mermelada y se vende su voto facilmente, se vió en la
última eleccion Santos 21 Uribe 19. La reelección indefinida es un peligro para la democracia y ya
se acerca la coronación en las próximas elecciones.

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 10 de Marzo a la(s) 11:22
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