








De la Plenaria del Senado saldrá el texto de referendo con la pregunta modificada que habilita a Uribe a aspirar a
una segunda reelección en el 2010. Pero como la Cámara de Representantes aprobó un texto diferente, que sólo
le permitiría al Presidente lanzarse en el 2014, la ley establece que una Comisión de Conciliación debe acordar
cuál de los dos textos aprobar. No puede modificar ninguna palabra, sólo señalar si se quedan con el 2010 o el
2014. La Comisión estará compuesta por un número igual de congresistas nombrados por el Presidente del
Senado y el de la Cámara. Lo normal es que cada uno nombre tres miembros. El texto firmado por los
conciliadores puede ser aprobado o rechazado por las plenarias de Senado y Cámara, pero no modificado.

Aquí el poder está en manos de Germán Varón, el Presidente de la Cámara y mano derecha de Germán Vargas
Lleras quien ya anunció que si el Senado cambiaba la pregunta del referendo, él haría lo posible por nombrar
representantes enemigos de la reelección en la comisión de conciliación que enreden el trámite de la iniciativa
popular.

Por su lado, Hernán Andrade, el Presidente del Senado, puede quitarle el balón a Varón, dilatando la discusión de
tal forma que la conciliación quede aplazada para la otra legislatura. Como Presidente del Senado tiene el control
sobre el orden del día, lo que le da el poder de decidir cuándo citar la Comisión de Conciliación e incluso darle
largas a esta decisión hasta el 20 de julio cuando será nombrado otro Presidente de la Cámara menos enemigo
del referendo. Según los acuerdos internos de la coalición uribista la nueva cabeza de esta corporación será del
Partido de la U. Suenan los representantes: Karime Motta, Jaime Restrepo Cuartas, Jorge Carmelo Pérez, Jaime
Amín y Agusto Posada. Pero si Andrade aplica esta estrategia puede retardar demasiado el paso del referendo a
la revisión de constitucionalidad de la Corte, de tal forma que el referendo no alcance a salir a tiempo.

Varón elige conciliadores que enredan el referendo

Si esto pasa, el rifi-rafe entre Varón y el uribismo estará de alquilar balcón. Dado que el gobierno tratará de
negociar o presionar a Varón, este proceso podría retrasar de manera grave la salida del referendo a las urnas.
Si el referendo no sale antes de junio del Congreso se complica la reelección.

Varón es recusado

Algunos congresistas uribistas le han dicho a Varón que van a recusarlo, pero esta amenaza tiene poco sustento
legal. Los enemigos de Varón argumentan que por haber mencionado en una entrevista en la revista Semana que
iba a nombrar representantes conciliadores enemigos del referendo no tiene la objetividad necesaria para cumplir
con la labor de árbitro objetivo que le compete como Presidente de la Cámara. Sin embargo, es poco probable
que los uribistas logren inhabilitar a Varón para dejar como Presidente al representante "furibista" Odín Sánchez,
pues hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que los representantes directos del constituyente
primario pueden expresarse sobre cualquier tema sin ser penalizados.

La conciliación se aplaza hasta la siguiente legislatura

Esto pondría la elección de los conciliadores en manos de dos nuevos presidentes de la Cámaras. Así Varón
perdería todo su poder de bloquear la reelección de Uribe pues su reemplazo sería de la coalición uribista.

Varón cede y nombra conciliadores que dejan el texto del 2010

Puede pasar que Varón ceda ante la presión del gobierno y de los millones de firmas recogidas y decida nombrar
conciliadores que aprueben el texto tramitado en el Senado que deja abierta la reelección de Uribe para las
próximas elecciones. Si es así, él dejará ya en manos de la plenaria de la Cámara que acepte o rechace el texto
conciliado.
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Si el referendo sale del Congreso necesita la firma de Uribe para volverse ley y pasar a revisión en la Corte
Constitucional. En este momento quedará claro si al Presidente le interesa o no la reelección.

El presidente Álvaro Uribe y si acaso, su esposa Lina Moreno, quien será la única que podrá convencerlo de que
no le entregue otros cuatro años al país.

Uribe firma

Esto comprobaría que el Presidente está interesado en pasar otros cuatro años en Palacio.

Uribe no firma

El Presidente sabe que el referendo es una apuesta arriesgada. Si la pierde, tendría que salir con una derrota a
cuestas de la Casa de Nariño después de ocho años de un gobierno de alta popularidad. Por eso, algunos
todavía le apuestan a que Uribe no estampará su firma en el texto aprobado en el Congreso.

 
 

Haga click en las imágenes para ver qué pasa en cada uno de los obstáculos.
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La Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de la ley del referendo. El proceso para hacerlo tiene
varias etapas: pedirán pruebas al CNE sobre las firmas y la financiación y pruebas al Congreso sobre el trámite
de los debates. En esto se tardarán mínimo dos meses. Luego, corren traslado al Procurador, que podría
tomarse un mes para emitir su concepto, suponiendo que no lo recusen. Si lo recusan, la Corte tendrá que decidir
la recusación. Cuando llegue el concepto del Procurador en septiembre, el magistrado ponente tendrá un mes
para registrar su proyecto de sentencia a mediados de octubre. Allí arranca el debate. Una vez registrada la
ponencia, la Corte tiene dos meses para proferir sentencia. Tendría que tener una decisión antes de que arranque
la vacancia judicial el 20 de diciembre.

Los magistrados de la Corte. En las manos de los nueve magistrados estará la suerte del referendo. Los
opositores de la reelección tratarán de recusar a los magistrados que consideren más uribistas, especialmente a
Jorge Pretelt, quien escribió un libro defendiendo la primera reelección.

La Corte declara que el referendo es constitucional

Para llegar a esta conclusión, la Corte tendrá dos opciones: decir que la Corte anterior se equivocó al permitir la
reelección por una sola vez y cambiar la jurisprudencia. O decir que la sentencia sobre la reeelección anterior no
sirve como precedente en este caso pues se trata de una iniciativa popular y no de un acto legislativo como la vez
pasada. Y después de revisar el trámite del referendo, declarar que se ajustó a la Constitución.

La Corte tumba el referendo

Cuando aprobó la primera reelección, la Corte se declaró competente para no sólo mirar los vicios de
procedimiento en el trámite de la ley de referendo sino también los vicios de competencia. Es decir, que la Corte
decidió que por el hecho de que el pueblo sea quien vota el referendo, no todo puede ser objeto de ese referendo.
Hay ciertas cosas que si cambian cambiaría totalmente el espíritu de la Constitución y un cambio así de radical
sólo lo podría hacer una Asamblea Constituyente. La Corte anterior estableció que la reelección fuera por una
sola vez porque de lo contrario se afectaría el equilibrio entre poderes establecido en la Constitución. Por ejemplo,
si Uribe es reelegido nuevamente, el Procurador, el Fiscal, el Defensor, todos los magistrados de las Cortes y el
Registrador terminarían siendo elegidos durante su mandato, y probablemente bajo su influencia. Si la nueva
Corte mantiene esta jurisprudencia, tumbará el referendo y el presidente Uribe no podrá lanzarse de nuevo.
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Una vez el referendo sea aprobado por la Corte Constitucional, el referendo enfrenta su prueba más dura: ¿Se
aplica o no la actual Ley de Garantías que establece las reglas de juego para que el Candidato-Presidente
compita en igualdad de condiciones con los demás aspirantes? Existe el debate sobre si la ley estatutaria que se
aplicó en el 2006 para la primera reelección serviría para el 2010.

Cuando la Corte Constitucional falle sobre el referendo, podría decir explícitamente si se necesita o no una nueva
Ley de Garantías. Si calla al respecto, el poder lo tiene el Consejo Nacional Electoral que siendo el asesor legal
del Registrador debe interpretar bajo qué reglas electorales el Registrador debe organizar las elecciones. En caso
de que sea necesario tramitar una nueva ley, la coalición uribista en el Congreso hereda el balón: deberá actuar
disciplinadamente para aprobarla antes de que el referendo salga a las urnas. Si los congresistas no responden
quedaría bloqueada la reelección.

Se decide que la Ley de Garantías actual está vigente

Entonces, Uribe debe inscribir su candidatura el 30 de Noviembre. Salvo que todo funcione a la velocidad del rayo,
el referendo no alcanzará a salir a las urnas a tiempo para habilitar la inscripción de Uribe seis meses antes de la
elección de mayo, como establece esta ley.

La Corte o el CNE dicen que es necesaria la aprobación de una nueva Ley de Garantías

Esto significaría tramitar una nueva Ley en el Congreso. Como sería una ley estatutaria debe ser tramitada en
cuatro debates y es casi imposible que salga antes de Agosto. Algo similar pasaría si los congresistas uribistas
deciden modificar la Ley de Garantías actual para que Uribe pueda inscribirse después del 30 de Noviembre y el
referendo tenga más tiempo para salir adelante.
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Si la Corte Constitucional le da vía libre, el referendo pasa a manos del Registrador Nacional, Carlos Ariel
Sánchez, quien tiene la misión de sacar la iniciativa a las urnas. Además él es el encargado de certificar que el
referendo cumplió con el número de firmas necesario y que su financiación fue transparente. Sin el sello del
Registrador, el Gobierno no puede emitir el decreto de convocatoria a referendo.

Carlos Ariel Sánchez es de tendencia liberal. Nunca ha expresado ser antiuribista o antireeleccionista. Sin
embargo, ha mencionado que si se demuestran irregularidades en las cuentas del referendo él no emitirá el
certificado que le da vía libre al referendo en las urnas. Además del sello de certificación hay dos armas más que
el Registrador posee. Este funcionario tiene en sus manos la depuración del censo electoral, que podría beneficiar
a Uribe en la medida en que bajaría el umbral de votantes que debe superar el referendo para ser válido.
Segundo, él está encargado de organizar el operativo para que los ciudadanos voten el referendo. Para ello el
Registrador necesita mínimo tres meses para publicar las listas de las cédulas que pueden votar e iniciar la
propaganda para que la gente asista a las urnas. También debe solicitar con tiempo las listas de los jurados de
votación a las entidades públicas y privadas. Y diseñar el tarjetón del referendo, pues este debe estar listo con
los demás componentes del kit electoral para llegar a tiempo a cada rincón del país.

El Registrador no emite la certificación

Si el Consejo Nacional Electoral demuestra que la financiación del proceso de recolección de firmas del referendo
violó los topes establecidos por ley, Carlos Ariel Sánchez puede decidir no emitir ninguna certificación y bloquear
el referendo.

El Registrador emite la certificación, pero se demora organizando las elecciones

Si el referendo no sale de la Corte Constitucional a tiempo, el Registrador no tendrá los tres meses necesarios
para llamar a los ciudadanos a las urnas. Lo mínimo que normalmente necesita un Registrador para organizar
unas elecciones son cuatro meses. Para hacerlas en menos tiempo, Ariel Sánchez debe tener la voluntad política.

El Registrador depura el censo

El referendo necesita más de 7 millones de votantes para superar el umbral, por eso cualquier acción del
Registrador para bajar el censo le ayuda a Uribe. Desde que este funcionario se posesionó el año pasado inició
una agresiva política de depuración para sacar del censo a las personas muertas, que no tienen cédula o que por
alguna otra razón están inhabilitadas para votar. Este ejercicio, que no se había hecho en tres años, ya ha
implicado una disminución en el censo de dos millones de votantes. Si el Registrador sigue metiéndole el
acelerador al tema habrá sacado para finales de este año 1 700 000 personas más.

El Congreso depura el censo a través de una ley

Hay una movida improbable, pero no imposible, a la que podrían recurrir los congresistas para lograr que Uribe
haga moñona en el referendo. Pueden tratar de bajar el número de ciudadanos del censo a través de una ley
estatutaria, para que Uribe no necesite mover un número imposible de votantes el día del referendo. Para ello, el
uribismo en el Congreso tendría que votar disciplinadamente en cuatro debates.
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Para que el referendo sea válido la cuarta parte del censo electoral debe votarlo, no importa si positiva o
negativamente. Con el censo actual, Uribe necesitaría que más de siete millones de ciudadanos se desplacen a
las urnas, una cifra equivalente a la que sacó en las elecciones presidenciales del 2006. Tras el desgaste de ocho
años de gobierno, al Presidente le tocará hacer múltiples esfuerzos para convocar a tantas personas a una
elección que no es usual y donde los políticos tienen pocos incentivos para mover sus redes clientelistas, cocinar
el sancocho y pagar buses que transporten a los ciudadanos desde sus corregimientos hasta los puestos de
votación.

El presidente Uribe es el único político en el país que puede movilizar a tantos votantes para esta elección sui
generis. Para lograrlo necesita de los congresistas uribistas y de los alcaldes y gobernadores que deben mover
sus maquinarias. Los partidos de la coalición del Presidente y escuderos de su entraña como Luis Carlos
Restrepo y José Obdulio Gaviria tienen en sus manos la misión de recorrer el país y promocionar la reelección
entre los ciudadanos de a pie. La oposición iniciará una campaña por la abstención que tendrá entre sus líderes a
Gustavo Petro y Lucho Garzón.

El referendo no supera el umbral

Si a las urnas no asisten cerca de siete millones de votantes, Uribe tendría la derrota más grande de su carrera
política. Si él no es candidato, los distintos partidos uribistas tendrían que buscar un reemplazo para enfrentar a la
oposición, que con la derrota de Uribe quedaría fortalecida para llegar a la Casa de Nariño en el 2010.

El referendo supera el umbral, pero la reelección no obtiene mayorías

Puede que el referendo sea marcado por el número de ciudadanos que establece la ley, pero que estos
respondan mayoritariamente en contra de la reelección. Para que Uribe pueda aspirar a un tercer periodo más de
3 millones y medio de ciudadanos deben responder positivamente a la pregunta de si estarían de acuerdo con el
cambio de la Constitución a favor de un nuevo gobierno del actual Presidente.

El referendo supera el umbral y la reelección saca las mayorías

En este caso Uribe quedaría libre para aspirar a un tercer período en el 2010.
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