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Todas las elecciones son importantes porque son el mecanismo para rebajar o conservar el poder. Estas, en particular, lo serán más
porque tendrán incidencia sobre el futuro del proceso de paz. Como debe ser una elección en una democracia, los resultados de esta
contienda son inciertos y estos son los cinco interrogantes más importantes que serán respondidos el domingo:

1

¿Ganará Uribe estas elecciones?
La pregunta del millón este domingo es cuántas curules ganará la lista uribista del Centro Democrático. Si saca
veinte o más, el titular de los medios (suponiendo que no lo escribe Juan Mesa) será que Uribe le ganó a Santos
la partida y eso, por sí solo, tendrá un impacto político.
En términos prácticos, si Uribe consigue más de veinte curules se convertiría en una fuerza que se hará sentir
en el Congreso. ¿Pero cómo? Dado que la mayoría de su lista son personas sin trayectoria política e inexpertos
en técnica parlamentaria y además, en la oposición, no serán capaces de pasar leyes importantes. Pero como
es un bloque con una sólida convicción ideológica se convertirá en la principal fuente de oposición al gobierno a
través de los debates de control político. Algunos creen que el verdadero propósito de Uribe sería -a través de
su poder en el Congreso- forzar la convocatoria de una Asamblea Constituyente que permita su regreso al
Palacio de Nariño.
Si Uribe no supera los 10 senadores, será el saco de boxeo del Capitolio.

2

¿Se volverá el Partido Liberal el papá de la Unidad Nacional?
La semana pasada, Simón Gaviria, jefe del Partido Liberal, estuvo de gira por los medios tratando de moderar
las expectativas (que él mismo había creado para armar sus listas al Congreso) sobre los eventuales resultados
de los rojos. Hoy el Partido Liberal tiene 17 curules en el Senado, La U 28 y los conservadores 24. Si, como
anticipan algunos analistas, los liberales crecen y sobrepasan a los otros dos partidos, esto obligará a una
recomposición de poder dentro de la Unidad Nacional y hará más viable la reunificación de los rojos. Sobre todo
si el Partido de La U se desinfla a la mitad. Ya lo difícil vendrá un poco después y es que logren llegar a un
acuerdo los Gaviria (César y Simón) y Germán Vargas Lleras sobre quién le heredará el partido a Santos en el
2018.
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3

¿Se volverán importantes los partidos pequeños?
Si la Unidad Nacional reduce su tamaño de manera significativa por los resultados de Uribe, los partidos
minoritarios se vuelven importantes para inclinar la balanza en varios temas, pero especialmente frente al
proceso de paz en La Habana. Hace unos meses la gran pregunta era si el Polo, el Mira, la Alianza Verde y
Opción Ciudadana sobrevivirían el umbral. Hoy, después de que el escándalo terminó fortaleciendo al Mira, la
candidatura de Navarro salvando a los verdes, las movilizaciones impulsando al Polo y el empuje de los Aguilar
al viejo PIN, ese temor se ha difuminado. Si este domingo estos partidos no solo sobreviven sino que logran más
de tres curules cada uno, se volverán importantes para Santos. En particular, el Polo y la Alianza Verde, para
sacar adelante las reformas alrededor del proceso de paz. Un triunfo significativo de Uribe obligará a Santos a
moverse un paso a la izquierda (con Vargas Lleras y todo).

4

¿Qué tan viva llega la parapolítica?
En estas elecciones, como en todas las últimas, los herederos de estructuras políticas de personajes
cuestionados o condenados están de nuevo compitiendo por conservar las curules de la parapolítica. Ahora se
sabrá qué impacto han tenido las investigaciones judiciales sobre el matrimonio política-ilegalidad.

5

¿Tendrán los resultados un efecto sobre las presidenciales?
Un triunfo significativo de Uribe creará lo que los analistas llaman “momentum”. Y la gran pregunta es si el ex
presidente logrará transferir esa emoción a alguno de los tres candidatos a la derecha de Santos y a cuál.
En la campaña de Óscar Iván Zuluaga creen que eso es lo único que necesita el candidato para volverse viable
en las encuestas.
Otro analista consultado considera que si a Enrique Peñalosa le va muy bien en la consulta verde, el
“momentum” de Uribe lo recogerá el ex alcalde de Bogotá. Para volverse un candidato viable, Peñalosa
necesitaría sacar una votación similar a la que sacó Antanas Mockus en la consulta pasada, cuando obtuvo 820
mil votos. Si saca menos de 700 mil se desinflaría como eventual rival de Santos.
Los resultados de los conservadores también serán interesantes con miras a las presidenciales si los
congresistas azules que están con Marta Lucía Ramírez le ganan en votos a los que están con Santos. Eso sería
un indicador de qué tan alto será el chantaje de los caciques del Partido a Santos para no migrar hacia las filas
uribistas.
Cualquier escenario, salvo el de que Uribe no logre ni diez curules, es negativo para Juan Manuel Santos.
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