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EL DERECHO AL
VOTO EN BLANCO

El Presidente de la Corte Electoral, Dr. Nicotós Storace Arroso,'
a reguerimiento de un periodisto de OPCION, declaró que los vo'
tos en blanco no serían tomados en cuenta en el escrut¡nio de los
elecciones internas de noviembre, El complemento de esto infor-
mación puede encontrorse en lo sección respectiva de nuestro pre-
sente edición,

Tal declaroción formulado por el máximo jerarca del érgano
electoral del país -en coso de ser confirmada- debe ser motivo de
real preocupoción.

Las elecciones de noviembre, cualquiera sean los considerocio-
nes de orden político gue se formulen sobre ellasysobre lo redu-
cido del número de partidos convocodos, tienen objetivamente las

s igu i en tes caracter íst i cas :
l.- Es una elección de carácter nocional.
2.- Es controloda por el Estado a través'de su órgano especializado, la Corte Electoral,
3,-Los ciudadanos habilitodos paro votar son todos los que componen el padrón electoral

del país, no exigiéndose lo condición de afiliado a ninguno de los partidos cuyas outoridades se
von a elegir.

A su vez €l vato en blanco, en cualquier elección, tiene objetiva y jurídicamente la siguiente na-
turaleza: es un voto. Es decir significa el ejercicio octivo por porte del ciudadano de un derecho
conferido por el ordenamiento normot¡vo, No puede ser osimilado ni a lo abstención, gue con-
figura una actitud no activo en el comicio en sí, ni al voto anulado gue se produce par un error
o irregularidod qúe puede ser involuntorio cometido en el acto mismo de votar.

La troscendencia de ese voto en blanco dependerá de la elección de gue se trate, de las circuns-
tancias que rodeen la mismo, pero admitamos gue nos opartamos del onólisis objetivo de su natu-
roleza paro entrar en el campo de la especuloción política, muy legítima sin dudo y siempre im-
portante.

Por lo tanto manteniéndonos en el compo del análisis objetivo y apoyóndonos en lo expuesto
precedentemente, entendemos gue no existe ninguna rozón valedera pora no computor el voto en
blanco. Muy por el contrario entendemos que el escrutinio de todo comicio debe reflejar fielmen-
te la voluntad manifestada por los votontes dentro del sobre que deposita en la urna. Y si el sobre
no contiene papeleto alguna debe computarse o considerarse por lo que reolmente es: un voto en
blanco.

No es razón valedera tampoco para ignorarlo la circunstancia de gue en esta elección el voto no
es obligatorio y de que se trata de una elección de candidatos.

La última experiencia del plebiscito confirmó la seriedod con que se encararon los comicios en
nuestro poís. Ello unido a la garantía que representa la reconocida solvencio técnica y moral del
jerarca que formuló los decloraciones indicodas al comienzo, nos hacen confiar que Io decisión se-
ró replanteoda'y en definitivo revisado.
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identificados con Tarigo y comprometi- | dora de Movimientos Colorados y Bat-

Transcurrido el plebisclto, y luego de I lista única de todos los sectores o no.

tema se diversificaba, comenzando a I espíritu no democrático, comenzó a ser

de institucionalización, la izquierda, los I sectgr üe la ex 15.

ternacional {Malvinas inclu idas}.
En esta instancia, la fi¡'meza exhibida

por Tarigo en la etapa pre-plebiscito, co-
menzó a deiar flancos. Temas trascen-
dentes abordados por él desde "0pinar",
le fueron alejando de un espectro muy
amplio gue se había identificado con $r
figura y que lo veía como un hombre ra-
dical, f irme, sólido.

El 19 de marzo,la Comisión de Acrn-
tos Políticos de las Fuerzas Armadas lla-

El tercer vértice.
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¿EsrA s ldlf*ll*rui$i+iil:
¡res de los colorados "noístas'!.

\/(e G ¡ n et ;-r'*.,'r',, conrormaro¡,

Definido el panorama en el sent¡do
de que habría tres listas por la Coordina-EL "TRIANGULO"? ll;ll;;iili#ffililifTí;tl
canzar líneas de'lentendimientof'.

La mayor preocupación de la ex 15.
sntación del vasconcellismo. I mó a los "interlocutores válidos" para I es la de evitar "agresiones" entre seeio-

Su figura, en la medida que creció | exigirles una revisión en lo que los milita- | res colorados, por'cuestiones del pasado,
y comenzó a darle "vuelo" propio a ru I res estaban viendo como "prácticas de- | tínea de principios e, incluso, comporta-
opinión 0n su semanario, cobró autono- I magógicas" para captar opinión públi- | mientos personales. itara ello, se propu,sg
mía del sector que había representado en I ql Tarigo no tuvo respuesta porque I a Tarigo conformar ambas liitas, con'iin
un principio, y apareció como un diri- | "0pinar" estaba clausurado por 8 edicio- | copete de nombres comunes (Renán Ro-
gente de renovación, n0 "contaminado" I ryt V cgando reapareció, el tema se ha- | dríguez, Jorge Franzini, Sapelli y Jimé-
con la imagen que se ha dado desde el I bía "enfriado". I nez de Aréchagal, en el entendldo gue|  

_ . _  .  
I  

r r e G  e u  n r  e v r r s y q r ,  s ¡ .  s t  s t t f g t t u t u t ,  q f r g

propio "proceso", de los líderes políti- | Luego de la aprobación de la Ley 0r- | servirían de "garantes" para que no se

Lés jóvenes de CBI se sintieron más I io" de discusión interno, en la Coordina- | r*.
El acuerdo incluía una declaración

llistas, en torno a si se presentaría una I de principios comúdos con su futuro político. I llistas, en torno a si se presentaría una I de principios común con vistas a las elec-
ciones internas y un 'lentendimiento"

una etapa de silencio político,se reabrió | Tarigo, al principio firmemente I prr. actuaren la Convención después del
el debate de esa cuestión, pero ahora el I opuesto a la lista única denunciando s¡ | 28 de noviembre. :

Fuentes estrechamente vinculadai a
abordarse otros aspectos de la vida nacio- | "Presionado" -según calificativo utiliza- | Tarigo, dijeron a OPC|ON que la infen-
nal, como la economía, el futuro camino I do por. algunos allegados $tyos-, por el I ción ntya, es la de asegurar a la ex lb,
de institucionalización, la izquierda, los I sector de la ex lb. I que no se llegará a q'ataques" internoden
excluidos, la Ley de Partidos, pólítica in- | Finalmente, Flores Mora, el vasconce- | la campaña anterior al 28 de noviemdre.

llismo y el pachequismo disidente en I Por eso aceptó ros acuerdos.


