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La presentación de dos proyectos de Asamblea Constituyente ayer por parte de los uribistas Miguel Gómez y Juan Carlos Vélez tiene a todos
los medios hablando del tema. Y aunque la iniciativa es para muchos descabellada deja ver lo mucho que Santos ha perdido el manejo de la
agenda mediática.
A falta de una agenda nueva puesta por Santos, quien dejó pasar la oportunidad que le dio su discurso de 60 minutos del pasado 20 de
julio, una vez más los uribistas inauguraron el debate. El senador de la U Juan Carlos Vélez con una propuesta de Asamblea Constituyente
para hacer una reforma a la Justicia y el Representante de la U Miguel Gómez con la misma iniciativa más tres puntos, prohibir la
reelección, dividir al país en regiones y prohibir que ex presidentes o ex congresistas entren a conformar la Asamblea.
Vélez y Gómez le contaron cada uno a La Silla que su proyecto es independiente del otro, pero que están dispuestos a hablar si el Congreso
decide acumularlos. Coinciden en que el Congreso es incapaz de adelantar una Reforma a la Justicia. Pero difieren parcialmente en el tema
de la reelección. “La reelección ha terminado por contaminar todo el sistema político colombiano”, dice Gómez. Mientras que para Vélez
“Hundir la reelección no tiene buena acogida”.
Estos son los proyectos que propone cada uno:

Proyecto Ley 27 de 2012 Senado - Asamblea Nacional Constituyente [1]

PL Asamblea nacional Constituyente Miguel Gómez [2]
Los presentaron ayer, pero inmediatamente, el tema abrió los principales medios.
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[3]

[4]

El tema dio de qué hablar también en twitter y alborotó al ex presidente Uribe:

Pero si como globo mediático el proyecto dio resultado, en la práctica no es más que eso.
Por qué no tiene futuro
Una Asamblea Constituyente como la que proponen Gómez y Vélez requiere un camino largo. Luego de los cuatro debates que necesitan y
el control previo de la ley que convoque a la Asamblea para los temas que se definan, el Congreso tiene que hacer un referendo
preguntándole al pueblo si quiere (reformar la justicia, prohibir la reelección o lo que corresponda), elegir a los que la conforman y que
éstos se sienten a pensar en cómo modificar la constitución. Es decir, que antes de un año, como mínimo, no habría una Constituyente.
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El problema de estos proyectos es que ni el camino corto lo tienen asegurado. Como buscan modificar la Constitución tienen que pasar en
primer lugar por la Comisión Primera y ahí está el primer filtro y según averiguó La Silla, también el último. La Silla habló con seis
congresistas de las comisiones primeras de Senado y Cámara y confirmó que no hay ambiente para darle trámite.
A los congresistas no les llama la atención este proyecto por tres razones. Porque parte de la premisa de la incapacidad y corrupción nata
de los congresistas para reformar la justicia sin otorgarse beneficios. Además, pone en riesgo que se hable de una revocatoria, figura que
aunque es lejana en el tiempo, es dañina para la imagen del Congreso. Y tercero, implicaría irse abiertamente en contra del Gobierno y
romper con la Unidad Nacional, pues el Gobierno ya ha manifestado su rechazo.
Para varios de los entrevistados por La Silla, más que de una propuesta seria se trata de una estrategia para ir abriéndole el terreno a Uribe
y a sus candidatos en la escena política. Para el Representante Alfonso Prada, del Partido Verde, por ejemplo, es la puerta para poner al
Congreso a hablar de una reelección indefinida. El senador Luis Carlos Avellaneda, de Progresistas, por su parte, cree que solo es un tema
mediático y que la avanzada uribista en el Congreso todavía maneja un muy bajo perfil. “Es cierto eso que dicen de que los congresistas
siempre pertenecerán siempre al partido de Gobierno”, le dijo Avellaneda a La Silla.

La explosión contra Santos
Aunque el proyecto es inviable y se va a hundir antes de empezar a discutirse es un globo mediático que explota contra Santos. ¿Por qué?
La razón es su baja en las encuestas, que le abrió de nuevo el espacio a Álvaro Uribe. Santos ya venía cayendo en las encuestas, pero el
autogol de la Reforma a la Justicia precipitó su caída, puso contra la pared al gobierno y le quitó la iniciativa del manejo de la agenda
pública.
Como lo contó [5] La Silla, el mismo Santos luego de la debacle de la Reforma a la Justicia y ante la baja en las encuestas, llegó a la
conclusión de que el problema era de comunicación. De que no se habían sabido transmitir los resultados.
Por eso su más reciente estrategia, “la vuelta a Colombia”, en la que va alrededor del país mostrando avances y resultados. Pero el
problema es que no va en “bicicleta” sino repitiendo discursos autoelogiosos que poco lo sintonizan con la población y que refuerzan la idea
de que antes que escuchar la voz de la calle insiste con palabras es que es un gobierno “histórico”.
“Santos y su despacho siguen mostrándose frívolos, distantes, elitistas y alejados de la realidad de las regiones del país”, le dijo a La Silla el
Concejal Juan Carlos Flórez. “Por ejemplo, el Gobierno no supo responder a la tragedia invernal ni ha ejecutado todavía esos recursos, el
Ministro de Defensa no ha dado una respuesta a lo que está ocurriendo en seguridad y Santos no ha pensado en cambiarlo, hay problemas
de ejecución como que se demoró mucho empezando las autopistas de la montaña y así no hay publicidad que sirva. En circunstancias
como esas el uribismo ve una oportunidad para atacar, y la gente empieza a añorar la cercanía que tenía el Gobierno de Uribe olvidando lo
que se hizo mal en su momento”.
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Que estalle un globo mediático que en realidad no tiene carne, como es este proyecto de Asamblea Constituyente, deja ver que el
problema no es del empaque sino del contenido. (Santos cambió su Alto Consejero de Comunicaciones y los resultados todavía no se han
visto). Y que más allá de lo que se muestre o lo que se diga, la gente no se conforma con la aprobación de leyes o proyectos, sigue pidiendo
un Gobierno más firme, más ejecutor y más cercano a la gente, sobre todo en las regiones.
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