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Triunfo electoral de Uribe en Colombia, un
escollo para Santos y el proceso de paz
con las FARC
El expresidente Álvaro Uribe, opuesto al proceso de paz con las FARC, emergió con fuerza en las
elecciones legislativas del domingo, y asoma como el mayor obstáculo en la carrera hacia la reelección
del presidente Juan Manuel Santos, su otrora aliado en el combate a la guerrilla.

Lunes 10 de marzo de 2014 | 23:06

El expresidente Álvaro Uribe. (Foto AFP)

s un voto que está reconfigurando el panorama político en relación a la agenda de paz.

Esto reduce muchísimo el panorama de gobernabilidad para Santos, que debe construir

una nueva alianza”, dijo Jorge Alberto Restrepo, director del Centro de Recursos para el

Análisis del Conflicto (CERAC).

A sus 61 años, Uribe llegó al Senado con una importante votación que le permitirá liderar la

oposición de derecha a Santos, su sucesor y exministro de Defensa con quien rompió políticamente

a raíz del proceso abierto con los rebeldes.

El partido de Uribe, el Centro Democrático, debutó en las elecciones con 19 senadores, lo que lo ubica

en la segunda formación política más votada por detrás de la coalición de gobierno de centroderecha.
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Santos gobierna con 85 senadores de un total de 102, y tras las elecciones esa cifra se reducirá a 47.

En la cámara baja las fuerzas oficialistas alcanzaron 92 de 163 escaños, mientras Uribe se quedó con

12 diputados.

Oposición al proceso de paz

Dado que la dura oposición a las negociaciones de paz que lleva a cabo el gobierno colombiano desde

2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el principal eje programático

del Centro Democrático, para Restrepo, estos resultados lanzan un alerta al gobierno sobre los

diálogos con la guerrilla.

“Esto señala una necesidad de escuchar a la ciudadanía sobre la agenda de las negociaciones que el

gobierno de Santos lleva a cabo con la guerrilla”, destacó.

Las partes negocian en La Habana una agenda de seis puntos para acabar con el conflicto armado,

que incluye el desarme y la participación política de los rebeldes.

Uribe, que acusa al gobierno de ofrecer impunidad a las FARC, dijo este lunes que trabajará para

que su candidato Oscar Iván Zuluaga, rezagado en las encuestas, logre atajar la posible reelección del

presidente en las elecciones del 25 de mayo.

El nuevo Congreso deberá tramitar las reformas que eventualmente pacten el gobierno y la guerrilla

para terminar con el conflicto, y reglamentar la ley que permita la desmovilización de miles de

combatientes, que requiere una mayoría absoluta o una ventaja calificada de dos tercios en el caso de

los indultos.

Si bien Uribe no cuenta con el número suficiente de legisladores para un bloqueo, podrá ejercer una

ruidosa oposición al proceso de paz con las FARC, grupo al que combatió sin cuartel durante su

gobierno (2002-2010).

“Los enemigos de la negociación se configuran ahora como una fuerza parlamentaria, pero creo que

no representa un gran triunfo, no llega a un tercio del Senado”, destacó el académico de la Universidad

Javeriana, Fernando Giraldo, autor del libro “Partidos políticos en Colombia evolución y prospectiva”.

Partido bisagra

Estos resultados muestran un debilitamiento de la coalición de gobierno, Unidad Nacional, en un

momento en el que el partido conservador, uno de sus principales socios, que bajó de 22 senadores a

19, se ha alejado de Santos y llevará su propio candidato a las presidenciales.

“La clave la van a tener los conservadores. Es un panorama incierto y hasta la segunda vuelta no se va

a definir cuál será su actuación como partido bisagra”, es decir si se suman finalmente a la coalición de

gobierno o se acercan a Uribe, dijo a la AFP Sebastián Lippez, experto en opinión pública y sistemas

electorales de la Universidad Javeriana.

Sin embargo, para Giraldo, Uribe no está en condiciones de atraer a los conservadores ya que

gran parte de estos son afines a Santos.

El presidente encabeza la carrera presidencial con 26% de las preferencias, según la última encuesta

de Cifras y Conceptos, con una holgada diferencia con sus contendientes más cercanos, el probable

candidato de Alianza Verde, Enrique Peñalosa, con un 9%, y de Óscar Iván Zuluaga, del partido de

Uribe, que suma un 8%.

“Ningún candidato amenaza a Santos”, señaló Giraldo, quien piensa que todavía no está

descartado que el mandatario se imponga en la primera vuelta, dada la fragmentación de sus

opositores.

Sin embargo, con una abstención en las parlamentarias de casi el 57%, con las proyecciones de que el

voto en blanco sumaría 30% en las presidenciales, Santos sí enfrenta un escollo. “La amenaza para

Santos es el voto en blanco”, agregó Giraldo. AFP
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Ana Torres Klein ·  · CeRP del Este

Viva URIBE, gran acontecimiento el regreso de éste Procer americano, en ésta oportunidad no se
dialoga con la guerrilla apátrida y estúpida(se quedo siete siglos atrás) ,conversaciones de paz? que
las haga Santos. Con la futura presidencia de Uribe Velez, no habrá olvido, ni se tomarán
prisioneros.
Unica actitud posible ante los terroristas y cretinos inútiles de cualquier pais.

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 7:42
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Kunia Tai ·  Comentarista destacado · Deutsche Schule - Colegio Alemán

ana torre.... Sabés cual es la traduccion al castellano de KLEIN ? tu apellido extranjero ?....
La traducción es "chico o pequeño " que en ésta oportunidad ESTÁ MUY DE ACUERDO A
TU FORMA DE PENSAR, PORQUE MÁS PEQUEÑA O CHICA , QUE TU PERSONA ! NO SE
PODRÁ ENCONTRAR!

Responder ·  · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 8:062

Ana Torres Klein ·  · CeRP del Este

Kunia Tai ,jajajajaja,muy bueno lo tuyo, talvez chica, pero cretina inútil, marxista nostálgica
como vos ,no.

Responder ·  · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 8:08
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Marisa Arocena Berro · Facultad de ingenieria

Totalmente de acuerdo contigo Ana, Velez es una garantía contra el terrorismo y
narcotráfrico internacional,me extraña que leas y escriban en el panfleto de "la república"
nefasto de verdad,éste pasquín el siglo XIX.

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 8:24
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Ramon C. Mancebo ·  Comentarista destacado · Trabaja en Tener Mi Propio Negocio

EL HOMBRE DE LOS YANKEES EN COLOMBIA SE LLAMA URIBE, EL REPRESENTA LOS INTERE-
SES DE GRINGOLANDIA EN LA REGION, AHORA VENEZUELA TIENE QUE PONER ESPECIAL 
CUIDADO SI URIBE RESULTA ELECTO EN LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES.
cmancebo45@hotmail.com

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 0:562

Kunia Tai ·  Comentarista destacado · Deutsche Schule - Colegio Alemán

mancebo ...aunque te parezca mentira ..estoy totalmente de acuerdo con vós. Mirá desde
hace muchos años vivo en Rivera , y aquí conocí a un Colombiano , que me contó cosas
horrorosas de éste hombre! Según ésta persona, , URIBE HA FORMADO VARIOS
GRUPOS PARA-MILITARES EN COLOMBIA , SOLO PARA ASESINAR A CAMPESINOS Y ASÍ
QUITARLES SUS TIERRAS Yo desde aquí ,frontera con Brasil,sigo el proceso mundial de
los ultimos acontecimientos politicos en pleno desarrollos y porqué nó !, tengo mi propia
opinión sobre ellos , equivocadas o no , pero son propias ! Y yo comparo a éste "sr " con
un gran amigo de él !..el ex-presidente español..AZNAR que es una persona que trabaja
PARA LA CIA , como aquí en Uruguay , Montercarlo radio y tv, para CNN !! y que inciden en
la destabilización, de países elegidos democráticamente en las urnas! con sus intrigas
políticas , dictadas por sus patrones !. como el caso de Venezuela , Irán Siria y ahora
tienen a una victima "fresquita "Ucrania !! No te hablo de Cuba, porque ésto al ver como
van los acontecimientos en pleno desarrollos , ya es tiempo pasado NO PUDIERON CON
ELLA, Obama y la unión europea ya han desistido de continuar con las mentiras que
llevaban por mas de medio siglo !!! De acuerdo conmigo Mancebo ?

Responder ·  · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 7:222

Ramon C. Mancebo ·  Comentarista destacado · Trabaja en Tener Mi Propio Negocio

KUNIA TAI; ME ALEGRO MUCHO QUE ESTEMOS DE ACUERDO, URIBE ES UN MATON
DE SEGUNDA CATEGORIA, EL ES UN REPRESENTANTE DE LOS GRINGOS EN SUD-
AMERICA. DEL FACHO DE AZNAR MAS VALE NI HABLAR, COMO DIJO HACE POCO A EL
LE GUSTA HABLAR EN INGLES, AZNAR ES UN FACHO CON TODO LOS TITULOS. PERO
SE LE TERMINO EL TIEMPO EN ESPANA, EN LA PENINSULA IBERICA TODO EL MUNDO
LO CONOCE Y MUY BIEN. HASTA PRONTO Y SUERTE.

Responder · Me gusta · Ayer a las 5:57

Nicolas Marcos Sosa Arriera ·  Comentarista destacado · Universidad de la República

a los fascista les conviene la guerra no paz...pasa en colombia con el titere de eeuu y gran asesino y
financiador de los paramilitares...tambien en españa , la eta quiere la paz y parece que el gobierno
de rajoy y sus fachas no les sirve, y hacen lo posible para que eta vuelva...la derecha internacional
buscando la destabilizacion, la guerra, grandes alidos del imperialismo de eeuu y la ue...es lo que
hay...una lastima que los colombianos no fueran a votar todos asi lo ponene en su lugar al fascista
de uribe...

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 9:521

jjjtba (inició sesión usando yahoo)

ESTA SITUACIÓN FAVORECE AL IMPERIO, PUES SIGUE LA GUERRA Y MOVILIZA AYUDA PARA
ARMAS
TODA DESESTABILIZACIÓN, ES BUENA PARA EL IMPERIO Y SU CARRERA POR LA GUERRA.
" DIVID Y VENCEREIS " EMPERADOR NAPOLEÓN BONAPARTE

Responder ·  · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 11:371

Dome zzzz·  Comentarista destacado (inició sesión usando Hotmail)

Por datitos y dossiers de Uribe, pueden ir aquí. Una muy buena base documental:

http://www.voltairenet.org/mot120955.html?lang=es

Por ejemplo, este: http://www.voltairenet.org/article175936.html

Álvaro Uribe: el señor de la guerra
Prensa Latina

Uribe ni desmovilizó a la guerrilla ni pacificó el país ni resolvió el libre tránsito por las carreteras
colombianas. Pero sí inició una era de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”
y permitió la instalación de bases militares estadunidenses para amenazar a la región. Al declarar
que le faltó tiempo para atacar a la Venezuela Bolivariana reveló las verdaderas razones de su
programa “seguridad democrática”
16 de septiembre de 2012
Por José Antonio López Rodríguez

Con temeraria conducta y absoluto desenfado, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez
declar... Ver más

Responder · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 18:32

Dome zzzz·  Comentarista destacado (inició sesión usando Hotmail)

II
“Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe
ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria…”
(sic).

Es evidente que a cambio de evitar su enjuiciamiento y extradición, Uribe entregó el país a
los Estados Unidos.

La oscura y tenebrosa política de “seguridad democrática” estuvo basada en el pago de
recompensas por delaciones, extorsiones y crímenes políticos cometidos por bandas
paramilitares, agrupadas bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. Éstas



Plug-in social de Facebook

paramilitares, agrupadas bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. Éstas
estuvieron al servicio del gobierno y particularmente del entonces presidente Uribe Vélez,
con el respaldo de poderosos medios de comunicación nacionales, propiedad de los
grandes oligarcas y magnates colombianos y de los sistemas mediáticos de las
trasnacionales estadunidenses y europeas.

És... Ver más

Responder · Me gusta · 11 de Marzo a la(s) 18:33

Alberto Brussain ·  Comentarista destacado · London, United Kingdom

La nediocridad de este pazquin de medio pelo en su media informacion ,es solo comparable al
facismo de las personas como Ana Torres ,que aqui despotrican con la intencion de tergiversar los
comentarios . Con un total de 32 millones de habilitados voto menos del 43% ,14 millones .Y que
aparece entre votos anulados y votos en blanco casi 4 milones , mas de cualesquieras .
En un pais como Colombia en el cual reyna el terrorismo brutal ,asesinatos de todos los lideres de la
izquierda ,se llamen como se llamen ,negros ,indios ,obreros ,campezinos,sindicalistas ,que se
puedan postular a los distintos cargos publicos en un llamado a elecciones ,siendo todos
representantes del verdadero pueblo llano .Caso de la Marcha Patriotica y sus lideres sociales como
Piedad Cordoba ,los cuales son cada dia amenazados y muertos (en el 2013 les ma... Ver más

Responder · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 17:28

Jorge Barreiro ·  Comentarista destacado · Nueva York

Brussain: 
La mediocridad se demuestra, escribiendo postings con tantas faltas de ortografía que
denotan la ausencia de educación y cultura suya. Hay escuelas nocturnas, porqué no se
anota en una de ellas así no nos tortura con su ignorancia?

Responder · Me gusta · Ayer a las 6:29

Alberto Brussain ·  Comentarista destacado · London, United Kingdom

Si tenes ganas de discutir conmigo poneme un mensaje directo y hablamos de lo que
quieras . con faltas o sin ellas yo se lo que me digo y pa donde voy .. Jorge Barreiro Por
que no te vas a la reputa madre que te pario ,maricon de mierda .me voy a apuntar a un
viaje a Nueva York a romperte bien el culo .

Responder · Me gusta · Hace 22 horas

Jorge Barreiro ·  Comentarista destacado · Nueva York

Alberto Brussain Que guapo! Nunca visto! No quiero discutir con Ud. Sólo debato con
gente que piensa. Quisiera enseñarle algo. pero se ve que no le entra en su cabecita
pigmea.

Responder · Me gusta · Hace 10 horas

Walter M Perez ·  Comentarista destacado

Por suerte de acuerdo a la constitución colombiana Uribe no puede volver a ser presidente,de todas
formas alguien de su partido, si puede serlo,lo mas grave es que personas que se oponen a la paz
sean de cualquier ideología, tengan sus votantes.En Colombia la clase política está considerada
como una lacra, había 32 millones de habilitados para votar y votaron 14 millones,de esos entre el
voto anulado y el blanco superaron a todos los partidos.Insólito.

Responder · Me gusta · Seguir publicación · 11 de Marzo a la(s) 13:32

jjjtba (inició sesión usando yahoo)

NO OS AFLIJAIS! YÁ COMENZÓ LA TRANSICIÓN PLANETARIA. ESPIRITUS REBELDES IRÁN A
MUNDOS INFERIORES, Y ESTOS NIÑOS QUE VEIS AHORA, SON LA PARTE BUENA DEL
RECICLAJE

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