RESGUARDEMOS LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN
COLOMBIA.
25 de mayo 2022.

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y colectivos que suscriben el presente llamado
nos unimos a las voces que claman por fortalecer, respaldar y rodear el proceso electoral en
Colombia, en momentos en los cuales se viene generando un clima hostil, de tensiones,
intimidaciones y presiones que podrían obstaculizar el buen desarrollo de las elecciones
presidenciales previstas para el 29 de mayo en Colombia y que se desarrollan en el exterior del
23 al 29 de mayo en los consulados del mundo.

Hechos
1.
Diversas organizaciones sociales, de derechos humanos y de observación internacional, hemos
llamado la atención al gobierno de Colombia por el entorno preelectoral actual que está marcado por altos
niveles de violencia, intimidaciones, violaciones a los derechos e injerencias indebidas que atentan contra
el ejercicio del derecho al voto, a la participación política y a la celebración de elecciones libres y justas.
2.
Una de las preocupaciones surge ante las constantes amenazas y actos de intimidación ejercidos
contra varios candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia, que han
provocado que algunos candidatos y candidatas hayan suspendidos actos propios de la campaña electoral.
El ultimo hecho conocido, fue lo ocurrido contra Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia por el
Pacto Histórico, quien el 21 de mayo fue apuntada con un láser en su cabeza mientras se encontraba en
un acto de cierre de campaña en la ciudad de Bogotá, debiendo abandonar el lugar tras el riesgo contra
su vida1.
3.
Sigue siendo preocupante igualmente que en el actual entorno preelectoral, no se haya protegido
la vida de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y que se haya
convertido en el periodo preelectoral más violento contra líderes políticos, sociales y comunales como lo
han indicado diversos informes2 .
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https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/video-por-laser-aputando-a-cabeza-de-francia-marquez-tuvieron-quesacarla-de-tarima-BC5224416
2 La MOE lo cataloga como el periodo preelectoral “El más violento contra líderes políticos, sociales y comunales”.
https://www.moe.org.co/periodo-preelectoral-legislativo-del-2022-el-mas-violento-contra-lideres-politicos-sociales-ycomunales-moe/

4.
Así mismo, vemos con profunda preocupación los hechos violentos ocurridos contra diversas
comunidades entre el 5 y el 10 de mayo, tras la realización del paro armado que había sido anunciado
públicamente por grupos paramilitares. Hacemos una especial mención de la poca o nula respuesta del
gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas para prevenir acciones en contra de la población, y para
proteger la vida, integridad física y psicológica de estas comunidades una vez iniciado el paro armado que
afectó a 178 municipios de 11 departamentos Colombianos3 .
5.
Al anterior panorama, se suman la injerencia indebida en las elecciones por parte de altos
funcionarios públicos del gobierno, quienes podrían estar haciendo uso de sus cargos y poder para
favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política, como lo ocurrido con las
declaraciones del Presidente Iván Duque y el general Eduardo Zapateiro comandante del ejército de
Colombia en semanas anteriores 4 , hechos que esperamos sean investigados.
6.
Por otra parte, estamos en alerta, ante ciertas decisiones de la Procuraduría General de la Nación,
que podrían violentar derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente, como el caso del Sr.
Daniel Quintero, Alcalde de Medellín, quien fue suspendido temporalmente de su cargo el pasado 11 de
mayo. Es importante recordar que los funcionarios públicos democráticamente electos no deberían ser
suspendidos mediante procesos disciplinarios de acuerdo con los estándares internacionales del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos5 .
7.
Preocupa igualmente las denuncias recibidas sobre la detención y posterior deportación por parte
de autoridades migratorias, de la ciudadana norteamericana Teri Mattson, el pasado 22 de mayo en el
aeropuerto de la ciudad de Bogotá. La señora Teri Mattson viajaba a Colombia como parte de una misión
internacional de observación electoral que hará presencia en varias regiones del país el próximo 29 de
mayo.
8.
Finalmente, hemos conocido de una nueva tensión que se suma a lo anteriormente señalado ante
un posible escenario en el que el Registrador Nacional del Estado Civil podría ser suspendido, en pleno
desarrollo de las elecciones. Esto podría traer serias consecuencias al buen desarrollo de estos comicios
electorales ya iniciados en el exterior 6 .

Por lo anteriormente expuesto,
Solicitamos a todas las personas y organizaciones en el mundo rodear este proceso electoral y
participar activamente en la observación de los comicios
Al gobierno de Colombia brindar las garantías necesarias a la vida e integridad física de todas las
personas candidatas, en particular, de quienes han sido víctimas de amenazas.
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https://twitter.com/UIA_JEP/status/1523473743645147136
https://www.efe.com/efe/america/politica/polemica-en-colombia-por-las-declaraciones-del-jefe-ejercito-contrapetro/20000035-4790528; https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/presentan-accion-popularcontra-presidente-duque-por-participacion-en-politica/
5 Véase: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf
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https://telemedellin.tv/piden-suspender-al-registrador/491713/

A todas las autoridades, abstenerse de desarrollar deliberadamente actuaciones que obstaculicen
el desarrollo normal de las elecciones en Colombia.
Pedimos garantías al Estado Colombiano para que, en cumplimiento de sus obligaciones
internacionales, facilite y garantice el trabajo de los observadores internacionales como componente
fundamental para el desarrollo de unas elecciones libres y transparentes.

Suscriben























Nexus Human Rights. Bélgica.
Defendamos la Paz Internacional.
Defendamos la Paz -Chile.
Defendamos la Paz -Argentina.
Federación Internacional de Víctimas. FIV Canadá.
Ecos de Colombia Australia y Costa Rica.
Víctimas del conflicto colombiano residentes en Venezuela.
Congreso de los Pueblos Europa.
Asociación Minga baleares.
Kolumbienkampagne Berlín.
Vamos por los Derechos Internacional.
ECOVIPAD. Lyon.
Itaca. Barcelona.
Unidas por la paz. Alemania.
Campaña Let’s Defend Colombia.
Huitaca pacte per la vida i per la Pau. Barcelona.
Programa asturiano de atención a víctimas de la Violencia en Colombia.
Colectivo de Colombianos as Refugiados en Asturias.
Asociación colectivo latinoamericano de Refigiad@s Bachue. País Vasco
Asociación Sociocultural Mujeres por Latinoamérica Amalur Charrúa. País Vasco.
Colectiva de mujeres Refugiadas Exiliada y Migradas.
Equipo Claretiano Ante la ONU.

Para suscribir escanea el código QR y llena el formulario
hasta el 28 de mayo hora central de Europa, copia y pega el
link en tu navegador.
https://forms.gle/sMS83YKvCFHQw73r6

