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Apenas ha pasado un año desde que comenzaron sus períodos los alcaldes en todo el país, pero ya cinco de las diez ciudades más grandes
del país (Bogotá, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Santa Marta) tienen procesos de revocatoria en marcha. Aunque es muy difícil que salgan
adelante, en cualquier caso sirven para que sus promotores mojen prensa. Y si la Corte Constitucional avala un cambio a la ley y reduce los
requisitos, podrían ser las primeras revocatorias exitosas.
La revocatoria del mandato fue uno de los mecanismos de participación ciudadana más novedosos que trajo la Constitución de 1991, pero
aún no ha sido estrenada [1] con éxito, porque tiene unos requisitos [2] muy exigentes. Por eso el Congreso aprobó el año pasado una
reforma a la ley que busca flexibilizar esas condiciones. Esta reforma, que debería ser revisada este semestre por la Corte Constitucional
por tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, baja del 40 al 30 por ciento el número de firmas [3] necesarias para convocar a
la votación (calculadas sobre la votación del funcionario elegido), y reduce el umbral de la consulta popular del 55 al 40 por ciento de los
votos de la elección original.
Por lo menos 130 iniciativas [4] han llegado a la Registraduría desde 1991, de las cuales apenas 37 cumplieron con los requisitos y llegaron
a las urnas. Sólo en dos municipios -Murindó (Antioquia) y Miraflores (Guaviare)- la votación de la consulta ha alcanzado el umbral
necesario, pero en ambas triunfó el 'no'. El municipio más grande en llegar a las urnas fue Palmira, en mayo de 2010, pero sólo votaron
15.900 personas, menos de la tercera parte de las necesarias para que fuera válida.
Mientras la Corte aprueba la reforma, los intentos de revocatoria siguen representando una oportunidad para que quienes las impulsan
ganen visibilidad y un mayor espacio político para posicionarse hacia el futuro. La Silla examinó cuáles son los procesos de revocatoria que
están en marcha y quiénes están detrás de ellos.
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Haga clic en cada ciudad para ver en qué va el proceso de revocatoria.
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