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Voto en blanco promueve el Partido Social Colombiano PSC El Director del Partido Social
Colombiano PSC Hermán Lozano hizo un llamamiento a votar en blanco en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales en Colombia, que disputarán Juan Manuel Santos y Antanas
Mockus el próximo 20 de junio. Hermán Lozano, anunció en un comunicado la aprobación del
Comité Nacional del Partido Social Colombiano PSC para que sus militantes realicen su
participación ciudadana con el Voto en blanco; el voto en blanco nos permite decirle a los
candidatos Santos y Mockus que no logran representar nuestra forma de pensar , ni la forma
como queremos ver el país. El Director del Partido Social Colombiano PSC Hermán Lozano
tras una reunión con el Comité Nacional, representantes de regionales del Partido, sectores
sociales, grupos de ciudadanos, sindicatos y artistas, entre otros. Quienes manifestaron el
inconformismo frente a los candidatos actuales a la presidencia Juan Manuel Santos; quien
representa el continuismo; los falsos positivos, la corrupción y la miseria en que vive un alto
porcentaje del pueblo Colombiano y el candidato Antanas Mockus es un candidato que no tiene
programa de gobierno y sus contradicciones han sido tan enormes que podría en inestabilidad
política y social al estado Colombiano en caso que llegara a la primera magistratura de la
Nación. El Partido Social Colombiano PSC tomó la decisión de invitar a todos sus militantes a
votar en BLANCO. Nos corresponde a nosotros organizar u nuevo partido político para
aglutinar la oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos". Hermán Lozano, afirmo que el
juego al uribismo marcado por Peñalosa dentro del Partido Verde impidió realizar convenio
democrático para salvar la democracia Colombiana; jamas he visto algo en Colombia; tan
parecido y muy cercano a la estupidez política en insistir en una política totalmente equivocada
en vender un producto que hoy es y mañana no lo es; no hacer un cambio a la estrategia de
campaña de Mockus, el Partido Verde, esta muy lejos de los demás partidos verdes del mundo;
los cuales son partidos socialistas y defensores de la ecología; se ha empeñado en no hacer
grandes cambios; simplemente quiere hacer el juego al uribismo. Eso ha generado al menos
dos interpretaciones: Una, falta de determinación para buscar fórmulas que le permitan
remontar la amplia diferencia que tiene a su favor Juan Manuel Santos. Y dos, que Antanas
Mockus actúa de manera coherente, que lo lleva a la incoherencia política al pensar más en el
futuro que en la simple coyuntura electoral. Jamas llegará este partido verde a la presidencia
sino aprovecha estos momentos de efervescencia el pueblo colombiano es un pueblo de
verraquera; le gusta la personas decididas echadas para adelante y no aguas tibias; mi voto
por ahora es en blanco; lamentando la inconsistencia de Mockus; siendo un verdadero payaso.
Hermán Lozano aclaró lo que representa el Voto en Blanco en Colombia, en todos los
tarjetones electorales, los colombianos con capacidad de votar siempre encontrarán una
casilla, al lado de las de los candidatos, con la opción de voto en blanco. El voto en blanco se
marca para demostrar el inconformismo que se tiene hacia los candidatos que se presenten
para elección. Respecto de él hay que aclarar algunos puntos: 1) Cuando se vota en blanco
sólo se debe marcar esa opción. 2) Votar en blanco no quiere decir no marcar el tarjetón (si no
se marca el tarjetón esto se considerará como un voto inválido). Es importante diferenciar
entre un voto inválido y un voto en blanco. El voto inválido no se tendrá en cuenta para el
conteo de votos, en cambio el voto en blanco sí, lo que implica que cuando se vota para
elecciones mediante el mecanismo de listas, los votos en blanco harán parte del cociente
electoral. Lozano explica que cuando nos dieron la cédula se la dieron fue para que votara,
para que eligieras, pero no tienes necesidad de elegir entre caras y partidos, también tienes la
opción de elegir no elegirlos a ellos. eso lo hace cuando votas en blanco. Si el voto en blanco
fuera mayoritario en una elección presidencial o congreso, los candidatos que se lanzaron no
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saldrían electos y sus partidos se verían obligados a replantear sus ideales políticos. Votemos
en blanco es la única opción que queda en Colombia, pues si votamos por Santos seguiremos
viendo mas falsos positivos, mas bases militares estadounidenses, la sumisión total de
Colombia a los Estados Unidos. Si pasamos a el partido Verde con Mockus como presidente
tendríamos unas normas económicas que afectarían seriamente nuestro bolsillo, en materia
económica, no nos espera otra cosa distinta que volverle a oír ese discurso que dijo en la
época en que fue Alcalde de Bogotá “todos ponen”; no se ha manifestado frente a las siete
bases estadounidenses. Mejor votar en blanco, en nuestra constitución nacional en el
ARTICULO 258 PARÁGRAFO 1o. Deberá repetirse por una sola vez la votación para
elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las
elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en
relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán
presentarse los mismos candidatos . En las democracias modernas la soberanía política
radica en el pueblo, aún cuando la ejerza a través de sus representantes. Por el derecho del
sufragio el pueblo elige y selecciona los candidatos para convertirlos en sus representantes. En
nuestro sistema el votar no es obligatorio, El voto en blanco es el acto político por el cual el
ciudadano manifiesta su disconformidad con los candidatos que se presentan a cubrir los
cargos de gobierno y/o con las plataformas que ofrecen los partidos políticos que los proponen;
no excluye el voto en blanco en tanto es una manifestación de voluntad libre y positiva de
rechazo a los postulados. Nuestro voto en blanco debe representar para el próximo gobernarte
“la resistencia al poder es uno de los derechos legítimos e inalienables de la persona
reconocido en todas las constituciones modernas y su ejercicio no supone necesariamente una
posición negativa o revolucionaria". Traduce una acción tendiente a superar imperfecciones
desviaciones de la vida política. "Qué solución le ofrece el sistema político a un ciudadano para
el ejercicio de su derecho al sufragio si éste no encuentra coincidencias con ninguno de los
candidatos ni con las plataformas que ofrecen los partidos políticos. La única posibilidad que
le queda es el voto en blanco, hay que dignificar el voto en blanco y convertirlo en un voto
ejemplificador asignándole en el sistema electoral algún tipo de representación; estableciendo,
por ejemplo, un sistema por el cual el voto en blanco genere bancas sin cubrir en los órganos
representativos. Esto obligaría a la diligencia política a preocuparse por adquirir una mayor
profesionalidad ante el peligro de quedar sin electores al perder su prestigio ante la opinión
pública. Colombia necesita como nunca gobernantes virtuosos en el manejo de la cosa pública
y la posibilidad de que queden cargos sin cubrir será un acicate para alcanzar una mayor
profesionalidad en el cumplimiento de su mandato representativo. Atte; Hermán Lozano
Director Partido Social Colombiano PSC
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