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Ciudadanos, con los
protocolos de bioseguridad,
firman las planillas para
revocar a Daniel Quintero,
alcalde de Medellín.
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unque el avance de la
p a n d e m ia d e l covid-19 alcanzó a fre
n ar las revocatorias
de m andato de alcal
des y gobernadores que se adelan
tan en el país desde enero de este
año, aún hay 90 iniciativas que
p re te n d en que los m andatarios
abandonen sus cargos.
D esde el p rim ero de en e ro ,
cuando p o r ley se p uede com en
zar este trám ite, se han p resenta
do 112solicitudes con este propósi
to a la Registraduría, de las cuales
22 han desistido.
Y pese a que las m ás sonadas
h an sido en las principales ciuda
des del país, Medellín, Cali y Carta
gena, pequeños m unicipios tam 
bién adelantan dichos procesos,
com o Gigante (Huila), G irardot
(Cundinamarca) y Gachantívá (Boyacá).
Estas siguen adelante y avan
zan en la recolección de firm as,
pero iniciativas como las de Bogo
tá, Bucaram anga y Bojayá están
entre las que desistieron del pro 
ceso. Las dos prim eras argum en
taron falta de garantías.

Mecanismo poco efectivo
Pero este mecanismo, según ex
pertos, es poco efectivo. “Lo que
heqios visto en general es que es
tas figuras no tienen m uchas posi
bilidades de prosperar. Es m uy di
fícil porque es u n a elección ordi
naria y es com plejo convocar un
gran núm ero de ciudadanos”, ex
plicó Yann Basset, profesor Facul
tad de Estudios Internacionales,
Políticos y Urbanos de la Universi
dad del Rosario y analista de elec
ciones y dinám icas territoriales
del voto.
P ero no solo es el análisis del
académico, así lo dem uestran las
cifras históricas. Desde 1996 se
h a n votado 109 revocatorias y
solo u n a prosperó. Fue en 2018,
en Tasco, Boyacá, donde Nelson
García tuvo que abandonar el car
go.
Para realizar el trám ite de revo
catoria se debe hacer u na solici
tud ante la Registraduría, los m oti
vos de esta deben de estar susten
tados con los argum entos válidos
p or la ley, com o incum plim iento
del plan de gobierno, luego se re 
cogen firmas (el 30 p o r ciento de
los votos obtenidos p o r el m anda
tario) y si estas son válidas se con
vocará a las urnas.
El alcalde o gobernador dejará
su cargo si se obtienen la m itad
m ás uno de los votos, p ero p ara
que esto se haga efectivo, debe vo
ta r m ínim o el 4 0 p o r ciento de los
ciudadanos que participaron de
la elección de dicho gobernante.
Todo esto solo se pued e reali
zar u n año después de la posesión
y un año antes de term inar el m an
dato no se p u ed e n adelantar di
chos procedim ientos.
Es decir, en el caso actual, solo
q u ed a 14 m eses y u n a sem ana
para lograrlo. Ninguna de las que
están activas han entregado las fir
m as hasta ahora.
Pero sectores de diferentes p ar
tidos políticos y algunos ciudada
nos que están detrás de los proce
sos insisten en seguir adelante
pese a las dificultades, po rq u e
son u n m ecanism o de oposición
y, de alguna m anera, de participa
ción ciudadana.
“Hoy las revocatorias son un a
herram ienta de oposición electo
ral, son u na herram ienta de gene
ra r debate político p o r p arte de
los grupos d e oposición. Aunque
no es posible que funcionen o que
lleguen a b u en térm ino, porque
es m uy difícil com probar la inoperancia d e la gestión de los gober
nantes, sí se convierte en u n m eca
nism o que, de alguna form a, les
genera a los ciudadanos un a sen
sación de participación política”,
aseguró el analista político Carlos
Arias, profesor de la Universidad
Externado.

A pocos meses de la campaña
presidencial, hay 90 revocatorias
de mandato en marcha
Expertos explicafi que las elecciones del 2022 podrían afectar estos
procesos, para lc>s cuales quedan poco m ás de 14 meses. De las 112
solicitudes que se han radicado desde el 1° de enero de este año
p ara sacar al m n un mandatario, en 22 casos h an desistido.
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Ya la pandem ia h a dem ostrado
que pued e re trasar el proceso,
pues hubo dificultades en el m o
m ento de entregar las planillas y
com enzar a recoger firm as p o r
que se debían establecer protoco
los de bioseguridad.
Pero estos protocolos y las ga
rantías no podían estar a cargo de
la m ism a adm inistración que bus
can tum bar, por lo que se nom bra
ro n alcaldes ad hoc en varias ciu
dades, algo que tam bién retrasó
No obstante, una revocatoria es
u n proceso com plejo y tiene sus
trabas, pues “es algo que no se
puede hacer a ia ligera, porque si
no hay riesgo de crear inestabili
dades grandes en las institucio
nes locales”, agregó el académ i
co.
Y a las dificultades generadas
por la pandem ia y a las trabas del
proceso, que son legales, se viene
algo que podría ser un obstáculo:
la cam paña presidencial y legisla
tiva.

Lo q u e
hemos visto es

ue estas figuras no
enen muchas
dosibilidades de
p rosperar. Es muy
c ifícil porque es una
e lección ordinaria”.
Yann Basset

Se viene la campaña

Este trám ite necesita, adem ás,
recursos económ icos, indiscuti
blem ente necesita un capital polí
tico. Si bién algunos congresistas
y opositores a los alcaldes y gober
nadores han m anifestado apoyo a
las revocatorias, la fuerza política
se va a concentrar d urante los si
guientes m eses en los comicios de
septiem bre , m ayo y ju n io , en
caso de p asa r a segunda vuelta
presidencial.
Analistas políticos coinciden en
afirm ar que los com ités prom oto
res están relacionados, la m ayo
ría de los casos, con la oposición
principal al m andatario.
Esta situación la ven norm al,
pero sí podría afectar el p rocedi
m iento, pues no se ten d ría n to 
dos los apoyos.
“Por el m om ento veo bastante
com plicado que los procesos pue
dan salir adelante. Ahora esta gen
te está en la recolección de firmas
p ara las candidaturas y no tanto
p ara el tem a de las revocatorias.
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Entoi ces no creo que eso vaya a
salir tan tem prano, de pronto en
elIseginiido sem estre del 2022”, explicófe

Ava

a la recolección

e las revocatorias hay optimismo y creen que el otro año estarámconvocando a las urnas y los
dos serán favorables para
ellos.
Am. Irés Felipe Rodríguez, una
dela¡ cabezas del m ovimiento en
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Medellín, confía en que en marzo
Daniel Quintero no sea alcalde.
Sin em bargo, d en unc ian que
no h an tenido garantías durante
el proceso, pues hubo dem oras
en la entrega de las planillas para
recoger firmas y señalan irregula
ridades de la adm inistración.
Según el prom otor, la prim era
sem ana de noviem bre esperan en
tregar las firmas (ya tienen m ás de
90.0 0 0 ), las cuales tienen audita
das para “que no se pierda ningu
n a”.
Por los lados de Cartagena, reco
nocen que el proceso es com ple
jo, pero confian en sacarlo adelan
te.
“Estam os haciendo el trabajo
según lo planeado, recogiendo fir
m as en diferentes puntos de la ciu
dad, y estam os trabajando p ara
llevar las firmas cuanto antes a la
Registraduría para que estas p ue
dan ser validadas”, afirmó Mesa.
“N u e stra m e ta es re co g er
10 0 .0 0 0 firm as, es u n proceso
com plicado p orque hem os sufri
do am enazas de algunos líderes,
pero estam os com prom etidos
con C artagena”, com plem entó.
Aunque desde las iniciativas tie
nen las cuentas claras, el trám ite
p o d ría ta rd a r m ucho m ás y los
tiem pos no les alcanzarían.
Una de las últim as revocatorias
m ás sonadas del país que se cayó
fue la de Enrique Peñalosa, la cual
no prosperó p o r irregularidades
en el m anejo de recursos.
Y estas irregularidades salen a
la luz tras análisis profundos tan 
to de firm as com o de m anejo de
recursos.
Las adm inistraciones acuden a
alegatos jurídicos que, de alguna
u otra m anera, dilatan los proce
sos. Pero son legales.
“Hay batallas jurídicas alrede
d o r de las revocatorias, p ero no
es norm al, estam os cayendo en
guerras de procedim ientos entre
abogados, que no es lo que uno es
peraría en un a figura constitucio
nal con reglas claras y que se tiene
que aplicar”, cuestionó el profe
sor del Rosario.

Las que no
continúan
Algu n as in iciativas, 22 en
total, desistie ron
a rgu m en tan do falta de
g aran tías en el proceso.
Entre e llas e s ta la de Juan
C arlo s C árd en as Rey,
a lcald e de B u caram anga.
Los líderes del proceso
argu m en taro n a fin ales de
ago sto que
“desafo rtun adam en te los
tiem p os no nos a lcan zan ” y
señalaron que quienes
“rodean al alc ald e de
B u caram anga utilizaron un
abu so del derech o que hoy
nos está golpeando en la
ciudad. Con una tutela,
prácticam ente, nos tienen
suspen did a la recolección
de firm a s por los
proto colo s de
biosegu ridad”.
T am bié n desistieron, por
ejemplo, en Montería,
Bojayá (Chocó), A gu achica
(Cesar) y Bogotá, según
in fo rm ación entregada por
la Registraduría.
“Por cuenta de las dem oras
en la entrega de las
plan illas (para la
recolección de firm as)
hace que no teng am os los
tiem p os necesarios para
lo grarla durante este añ o”,
aseveró José Miguel
Santam aría, vocero del
m o vim ien to detrás de la
in iciativa de la capital.

