
Uribe, a un paso de poder aspirar a una segunda reelección en Colombia 

El Congreso da luz verde al referéndum que permite más de una reelección. La Corte 
Constitucional dará su dictamen en el plazo de tres meses. 
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Álvaro Uribe podrá, salvo imprevisto, optar a un tercer mandato como presidente de Colombia 
en 2010. El Congreso ha dado luz verde al referéndum que permite más de una reelección, 
aunque antes deberá aprobarlo la Corte Constitucional, cuyo dictamen se conocerá de aquí a 
90 días. 

Tras casi 15 horas de debate, en el que se determinó caso por caso qué congresistas podían 
votar y cuáles no, ya que muchos de ellos están investigados por la Justicia, el secretario de la 
Cámara leyó el resultado de la votación al filo de la medianoche entre aplausos y abrazos de 
los uribistas. 

Si el Constitucional no pone trabas a la ley, la Registraduría Nacional —ente responsable de la 
organización electoral— deberá preparar la logística para hacer efectivo el referéndum, por el 
que se preguntará a los colombianos si quieren o no una que Uribe opte a una segunda 
reelección. 

Pero al presidente no le basta con sacar adelante el referendo, necesita además que acudan a 
votar al menos siete millones y medio de colombianos de un total de 30 millones de electores. 

Uribe, vencedor por primera vez en 2002 y reelegido en 2006 tras impulsar una reforma 
constitucional, no ha aclarado aún si se presentará a los próximos comicios. En caso de 
hacerlo, seguirá el camino de los izquierdistas Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes también 
recibieron críticas por modificar la ley para permanecer más tiempo en el poder. 

Los partidarios del jefe de Estado, que conserva unos niveles de popularidad elevados, 
argumentan que es el único líder capaz de enfrentarse a los guerrilleros de las FARC. 
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