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Uno de los fenómenos de estas elecciones son los comités promotores del voto en blanco. Para las elecciones regionales de octubre se
inscribieron [1] comités promotores del voto en blanco a 36 tarjetones para diferentes cargos del país. De ellos, 15 van para alcaldías, tres
para asambleas, seis para concejos municipales, diez para gobernadores y dos para JAL.

Varios medios han levantado sospechas [2] puesto que estos comités podrían recibir dinero por reposición de votos como los candidatos
que se inscribieron a las mismas corporaciones. También porque candidatos que no lograron obtener un aval para estas elecciones y que
están detrás de estos comités podrían invalidar las elecciones, obligar a que se realicen unas nuevas e inhabilitar a todos los candidatos
actuales.
Sin embargo, estas son posibilidades remotas. El jueves el Consejo Nacional Electoral expidió un concepto [3] con el que se regula la
promoción del voto en blanco. El concepto recuerda que las elecciones sólo tendrán que ser repetidas cuando los votos en blanco (es decir,
la suma de los votos marcados como "en blanco" y marcados por un comité promotor) superen a la suma de todos los otros votos válidos.
También aclara que para elecciones uninominales, como las de alcalde y gobernador, los comités promotores del voto en blanco tendrán
derecho a obtener dinero por reposición de votos sólo si cuatro por ciento o más de los votos válidos están marcados por el comité. No
suman las tarjetas no marcadas, ni los que marquen la casilla que sólo dice "en blanco".
Pero, aunque es difícil descubrir las verdaderas motivaciones de quienes impulsan estos comités, lo cierto es que varios de ellos fueron
candidatos quemados en otras elecciones o políticos que no lograron afianzar su poder. También hay varios casos de políticos polémicos
que no lograron el aval de ningún partido y quizás en venganza o porque creen que ninguno de los que sí lo lograron se merecen ganar,
están apelando al voto en blanco.
Estos son algunos de los comités promotores del voto en blanco que se inscribieron en el país:
Magdalena
Magdalena es el departamento donde se inscribieron más comités promotores del voto en blanco. Hay tres y, entre ellos, se inscribieron en
13 tarjetones entre Gobernación, Alcaldía, Asamblea y Concejo.
Uno de ellos fue inscrito por Hubert Segundo Ramírez Pineda,y va para gobernación, Asamblea del departamento y la Alcaldía y el Concejo
de Santa Marta. Ramírez se lanzó [4] en 2007 a la Alcaldía de Santa Marta por el partido Colombia Democrática, liderado por Mario Uribe
(condenado [5] por parapolítica) y que contaba con otros cuatro congresistas condenados por parapolítica: Álvaro “el Gordo” García, Erick
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Morris, Miguel de la Espriella y Ricardo Elcure Chacón. Todos ellos, con excepción de Elcure, contaban con gran influencia en la Costa
Atlántica.
Aun así, Ramírez quedó [6] de cuarto en esas elecciones, más de 50 mil votos por detrás del ganador y actual alcalde Juan Pablo Díaz
Granados del Partido Liberal. Y entre ellos dos ha habido algunos roces.
Díaz Granados, en una entrevista en Semana, acusó a Hubert Ramírez [7] y a otros de haber sido contratados por la Gobernación (de Ómar
Díazgranados, el gobernador suspendido de La U que ha sido cercano al grupo político del ex Gobernador Trino Luna, condenado por
parapolítica) específicamente para hablar mal de su gestión.
Ramírez, antes de la denuncia de Díaz Granados, había salido [8] en medios de la región a hablar negativamente de la administración de
Díazgranados y, en parte, gracias a sus cuestionamientos, la Contraloría General le abrió [9] control expecional al alcalde. Además, Ramírez
promovió una revocatoria del mandato [10] que no prosperó
De todas maneras, Ramírez pidió rectificación [11] a la Revista Semana por estas declaraciones.
Ramírez, en cualquier caso, inscribió el voto en blanco [12] luego de que ningún partido le diera el aval [13]. Lo intentó con ASI, los Verdes,
Afrovides, el MIO, Aico, Mira e intentó recoger firmas con el movimiento Progresistas [14] de Gustavo Petro [15].
Otro de los comités que se inscribió en el Magdalena tiene por nombre “Despierta”. Se inscribieron a la Gobernación, la Asamblea, la
Alcaldía y el Concejo de Santa Marta. El comité es liderado por Miguel Martínez Olano, un abogado samario de la Universidad Sergio
Arboleda experto en derecho laboral, y por David Cortissoz, un estudiante de derecho.
Martínez estuvo buscando [16] firmas el año pasado como parte del grupo de Jóvenes por la Paz del Magdalena para postularse como
candidato a la Cámara, pero finalmente no se inscribió [17].
Martínez y Cortissoz dicen [18] que inscribieron el Comité Promotor porque entre la abstención, los votos en blanco, los nulos y las tarjetas
no marcadas, sólo el 20 por ciento del potencial electoral termina eligiendo en el departamento y los gobernantes no son verdaderos
representantes de sus gobernados.
Otro comité promotor del voto en blanco que se inscribió en Magdalena fue el del movimiento la Voz de la Consciencia. Se inscribieron para
la Gobernación y la Asamblea del departamento.
Aunque se inscribió a nombre de Juan Carlos Zambrano Guerra, el comité tiene el mismo nombre del movimiento con el cual Róbinson
Devia inscribió su candidatura a la Presidencia el año pasado.
Durante la campaña presidencial del año pasado, Devia -que en esas elecciones quedó de séptimo entre nueve- realizó una huelga de
hambre para protestar por la falta de interés de los medios en su candidatura.
Hace poco estuvo [19] en Santa Marta en la inscripción del comité. Devia nació en esa ciudad y allí vivió hasta irse a estudiar a la
universidad en Barranquilla, pero en su departamento, en las elecciones presidenciales, terminó [20] también en el séptimo lugar.
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Cundinamarca
En Cundinamarca se inscribió un comité promotor con el nombre “Voto En Blanco”. Este comité es una iniciativa [21] del Polo en el
departamento. Los miembros de ese partido decidieron apoyar esta opción puesto que Tarsicio Mora, el presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, que alcanzó a sonar como posible candidato a la Gobernación del departamento del que es oriundo (nació en San
Bernardo), declinara [22] a la posibilidad de postularse.
En las elecciones pasadas en el departamento, el Polo, con Tarsicio Mora, obtuvo [23] poco más del 3 por ciento de la votación. Ahora
tendrían que enfrentarse con Álvaro Cruz, que es el más seguro ganador, pues está siendo apoyado por una coalición [24] compuesta por la
U, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Su rival es Everth Bustamante.

Tolima
En Ibagué se inscribió un comité promotor del voto en blanco en el tarjetón a la Alcaldía liderado por Walther Iván Ruiz Rubiano. Ruiz se
lanzó a la Asamblea del Tolima en 2007 por Colombia Democrática (el partido de Mario Uribe) pero la lista [25], que era cerrada, ni siquiera
alcanzó el 1 por ciento y no obtuvo ninguna curul.
La Guajira
Para la Gobernación de La Guajira se inscribió un comité promotor del voto en blanco liderado por Jesús Quintero Mazenet quien, hasta
hace poco, estaba buscando un aval para inscribirse como candidato a la Gobernación.
Antes, Quintero hacía parte de un grupo conocido en La Guajira como “quíntuples”, también compuesto por el ex senador conservador
Rodrigo Daza Cárdenas [26], el polémico [27] Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar, el ex Secretario de Gobierno de La Guajira José María
Ballesteros, el ex Gerente del Hospital de Maicao José Octaviano Liñán Murgas, y el ex Procurador Judicial de Bolívar Antenor Durán Carrill.
En La Guajira se acordó [28] que de este grupo saldría un candidato único a la Gobernación para enfrentarse a Bladimiro Cuello Daza, el
candidato de Nueva Guajira, uno de los movimientos políticos más fuertes de la región.
Sin embargo, Quintero decidió apartarse de ellos cuando decidieron no apoyar su posible candidatura. Según [29] Quintero, “Los
Quíntuples” no quisieron apoyar su nombre pues él no contaba con el dinero suficiente para financiarse su campaña. En cualquier caso, el
candidato único terminó siendo “Kiko” Gómez (que ahora podría perder su aval en la reciente purga [30] de Cambio Radical), lo que
terminó partiendo [31] al grupo pues, además de Quintero, Daza y Liñán decidieron apartarse de ellos.
Por otra parte, para la Alcaldía de Riohacha un comité promotor del voto en blanco lo inscribió Jimmy Quintana Curiel, quien se había
lanzado a las elecciones en 2000 con el eslogan “se acabó la mierda”, pero perdió contra Yolima Carrillo.
Bosconia, Cesar
Para la Alcaldía de Bosconia, Cesar, se inscribió también un comité promotor del voto en blanco a nombre de Silverio Martínez Martínez.
Martínez fue candidato al Concejo de ese municipio en 2004 por el Partido Conservador, pero se quemó.
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Atlántico
En Atlántico se inscribió un comité promotor del voto el blanco para la Gobernación y la Asamblea del departamento, así como para la
Alcaldía de Barranquilla. Este comité se inscribió oficialmente bajo el nombre “Voto En Blanco”, pero es liderado por el cura Bernardo
Hoyos. Hoyos fue alcalde de Barranquilla entre 1992 y 1994 y entre 1998 y 2000 (fue capturado [32] en 2007 por un proceso por líos de
contratación durante su segundo período, aunque fue liberado [33] al año siguiente).
Desde noviembre del año pasado, Hoyos ha estado promoviendo la opción del voto en blanco pues, según él, ningún candidato en la
contienda vale la pena, ni siquiera su otrora aliado Juan García [34], que ahora se lanza a la Alcaldía de Barranquilla por firmas.
Sobre García, Hoyos dijo [35] el año pasado que “estuvo como estuvieron todos los pelícanos, pero ahora me dan es lástima, a veces asco
y a veces risa. El único pecado que no se perdona es el pecado contra la esperanza. Gobernaron conmigo porque me engañaron, se
disfrazaron de ovejas y eran lobos rapaces”.
Aunque ha sido cercano al grupo de los Char (el senador Fuad Char [36] apoyó una de sus campañas a la alcaldía), el grupo de esa
familia cuenta con varios candidatos en el departamento y ahora está con Elsa Noguera en la competencia por la Alcaldía de Barranquilla.
El mismo Hoyos, además, dijo que no es cercano a ellos.
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