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Esta semana el registrador Carlos Ariel Sánchez [1] alertó sobre el excepcional incremento en el número de inscripción de cédulas en 67
municipios del país. La Silla Vacía identificó 17 poblaciones más donde el número de personas inscritas sobrepasa los históricos de las
elecciones locales y que además coinciden con zonas de explotación de hidrocarburos.
La mayor sorpresa está en el departamento del Putumayo que tiene el mayor número de personas inscritas durante los casi dos meses que
lleva el proceso. Hasta ayer se habían inscrito 6.085 ciudadanos. El municipio donde más inscripciones se han registrado es Villagarzón,
(ver mapa) que tiene 1.084 nuevas inscripciones, el equivalente al 90 por ciento de las inscripciones de hace cuatro años. Se han inscrito
más personas que en la capital Mocoa, Puerto Asís y Orito que son los municipios más grandes. La explicación es que a esa población llegó
hace un año la compañía canadiense Gran Tierra a explotar petróleo y, aunque muchos de los trabajadores de la multinacional no viven en
Villagarzón más que unos diez meses mientras les dura el contrato, aparentemente se están inscribiendo allí.
En el Meta también se presenta una situación atípica: es el departamento con el mayor número de municipios donde está disparado el
número de inscripciones. Allí también hay producción petrolera y hay caseríos que tenían cien habitantes antes de la llegada de las
petroleras y hoy tienen mil.
El caso más diciente es el de Puerto Gaitán (ver mapa) donde ya se inscribió el 22,67% del total del censo electoral; son 2.784 ciudadanos,
una cifra representativa si se tiene en cuenta que en las elecciones de alcalde de 2007 sólo 1.266 votos separaron al ganador del segundo
candidato.
En ese municipio, y en los otros denunciados, el Consejo Nacional Electoral tendrá que investigar si se está dando el fenómeno de
trashumancia electoral. Es decir, que la gente se está inscribiendo en poblaciones diferentes a las que vive.
Lo que más sorprende de las cifras es que aún faltan cinco semanas para que concluya el período de inscripción de cédulas que comenzó el
23 de febrero y las previsiones indican que podrían triplicarse pues históricamente en las dos últimas semanas ocurren la mayoría de
inscripciones.
En los municipios petroleros, fuera de que han llegado más personas a trabajar en las exploraciones o explotaciones de hidrocarburos,
también está la versión de que algunas de estas compañías son las que están impulsando a sus trabajadores a inscribirse en los puestos de
votación de los municipios donde operan. A estas empresas les conviene que los alcaldes elegidos sean sus amigos y con frecuencia
invierten sumas considerables en las campañas electorales.
Muchos de los temas relacionados con la exploración o explotación de hidrocarburos pasan por las administraciones locales: los permisos
de planeación municipal, las quejas de los ciudadanos por contaminación, el impuesto predial, el Plan de Desarrollo Local y la inversión de
las regalías que pagan, que son el motor económico del municipio.
Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuál es la cifra de inscripción de cédulas, la relación con las elecciones de 2007 y la
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influencia petrolera.

Perfiles relacionados:

[2]

URL de origen: http://lasillavacia.com/historia/mas-petroleo-mas-carbon-mas-votantes-23265
Enlaces:
[1] http://www.lasillavacia.com/perfilquien/18921/carlos-ariel-sanchez
[2] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/carlos-ariel-sanchez

Página 2 de 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

