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DESCONOCER EL TRIUNFO DEL VOTO EN BLANCO EN LAS ELECCIONES
DEL DOMINGO ES BURLAR LA DECISIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS
COLOMBIANOS

SINDICALISMO DE VALORES Y
PRINCIPIOS

El triunfo del voto en blanco en las elecciones para Congreso de la República en las
elecciones del pasado domingo, la Confederación General del Trabajo considera que se
debieran repetir los comicios.
Para el Comité Ejecutivo de la Confederación General del Trabajo el hecho inédito de que
los votos en blancos superaran en más de la mitad los sufragios depositados en favor de
los candidatos al Congreso, con excepción de la alcanzada por el expresidente Álvaro
Uribe, demuestra el generalizado rechazo de los colombianos a los candidatos.
Hay que recordar que, de acuerdo con los datos oficiales revelados por la Registraduría
Nacional, el pasado domingo fueron depositados para Senado 340.798 votos en blanco, es
decir el 68 por ciento de la votación total mientras que para la Cámara de Representantes
se depositaron 228.008 sufragios en blanco, el 59 por ciento.
Igualmente, deberá repetirse la elección para las circunscripciones especiales, donde
también se impuso el voto en blanco.
El Comité Ejecutivo de la CGT advirtió que la Registraduría Nacional y el Consejo
Nacional Electoral les deben una explicación a los colombianos que con su voto en
blanco se expresaron mayoritariamente en contra de la mayoría de los aspirantes a ocupar
una curul en el Congreso y pronunciarse sobre la petición de repetir las elecciones.
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