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Solicitud de envío de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a Colombia
Colombia se encuentra en un momento decisivo de su historia. La sociedad civil se moviliza en las
calles desde el pasado 28 de abril en contra de la profunda desigualdad y con desconfianza en las
instituciones estatales. Esta movilización ha sacudido los cimientos más profundos de la sociedad y
ha hecho visibles problemas estructurales. Lastimosamente también ha desembocado en casos de
violencia extrema por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas manifestantes, así
como en hechos de violencia por parte de personas ajenas a la movilización pacífica.
La magnitud de lo acontecido, unido a la actual crisis sanitaria, social y democrática que atraviesa
el país, ha generado un peligro de quiebre institucional del Estado de Derecho en Colombia. Así lo
afirman incluso las autoridades electorales del país: el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, pilares de la democracia formal en Colombia. Por esta razón, estos dos
organismos solicitan a la Unión Europea, con remarcada urgencia, el envío de una Misión Electoral
Completa que observe las elecciones que tendrán lugar en el primer semestre de 2022, tal como
se comunicó en la carta el pasado 26 de mayo dirigida a la señora Patricia Llombart Cussac,
Embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.
Nosotras y nosotros, la sociedad civil en Europa y en el mundo, nos unimos al llamado de urgencia
del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional y apoyamos totalmente sus peticiones.
Creemos que la única forma que Colombia tiene para aliviar sus profundas crisis, es por medio de
mecanismos democráticos que contribuyan a la construcción de paz, justicia social y estabilidad.
Por ese motivo, es fundamental que las elecciones venideras tengan un fuerte componente de
observación imparcial, que despeje posibles cuestionamientos sobre su transparencia, como los
que se han presentado en el pasado.
Encontramos extremadamente preocupante que, según datos de la Misión de Observación Electoral
(MOE), ya en 2018, 182 municipios de Colombia presentaban riesgo de fraude electoral, 67 de ellos

con riesgo extremo, incluyendo la capital del país. La misma organización estimó además que en las
últimas elecciones legislativas de 2018, pudo haber una anomalía en el conteo de cerca de 131.555
votos, una cifra equiparable a la cantidad de votos necesaria para obtener una curul en el Senado de
la República.
Consideramos de vital importancia preservar y fortalecer la confianza en los mecanismos
democráticos más elementales. Por esta razón pedimos a la Unión Europea acompañar a Colombia
en este decisivo momento en el que los valores de paz, justicia y democracia necesitan ser
salvaguardados. Concretamente solicitamos al Alto Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, así como a los Ministros de Relaciones
Exteriores de los países que conforman la Unión Europea, llevar a cabo los trámites necesarios para
enviar una Misión de Observación Electoral de largo plazo, amplia, imparcial y calificada que
acompañe el calendario electoral colombiano que incluye las elecciones legislativas del 13 de
marzo, las elecciones presidenciales de 29 de mayo y la posible segunda vuelta presidencial del 19
de junio de 2022, tal como lo solicitan la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral en su carta. Cabe aclarar que el año electoral ya dio inicio con la insc ripción de
documentos de identidad de la ciudadanía en los lugares de residencia de las y los votantes e
incluye la habilitación de las consultas intrapartidistas e interpartidistas a partir del 7 de
noviembre de 2021 y la implementación de un nuevo código electoral.
Las organizaciones firmantes, confiamos en que la Comunidad Europea comprende la importancia de
la actual coyuntura para la democracia colombiana y agradecemos todos los esfuerzos que se hagan
por respaldar la confianza en la transparencia y credibilidad de los mecanismos de participación en
este país aliado.
Saludos de consideración y aprecio,
Unidas por la Paz - Alemania
Web: https://www.unidosporlapaz.de
Email: unidosporlapazalemania@gmail.com

Let’s defend Colombia
Web: https://letsdefendcolombia.xyz
Email: info@letsdefendcolombia.xyz

Adhieren y suscriben:
 Alianza Global ConVida20 (Internacional)
 Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen DFG-VK (Alemania)
 Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE (Colombia)
 Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU (International)
 Vredesbeweging Pais - Peace Movement Pais (Países Bajos)

 Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO)
 Corporación Justicia y Dignidad (Colombia)

 Werkstatt für Gewaltfreie Aktion Baden (Alemania)
 Asociación MINGA (Colombia)
 Canadian Human Rights International Organization CHRIO - Mission Switzerland (Suiza)
 Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Oscar
Arnulfo Romero, SICSAL, (Colombia y El Salvador)
 Bund für Soziale Verteidigung e.V. (Alemania)
 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Colombia)
 Institut für Sozialanthropologie und Religionswissenschaft der Philipps Universität
Marburg (Alemania)
 Equipo Claretiano ante la ONU (Internacional)
 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ (Colombia)
 Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero - AJAFR, Estudios sobre violencia política (País Vasco
y Colombia)
 Colectivo ANSUR (Colombia)
 EDP - EsDePolitólogos (Iberoamérica)
 Centro de Documentación Z.dok.org (Suiza)
 Defendamos la Paz Internacional – DLPI (Internacional)
 Movimiento por la Vida MoViDa (Miami, Montreal, Londres, Barcelona y Madrid)
 Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra REDEPAZ (Colombia)
 Colectivo por la Paz de Colombia – COLPAZ (México)
 Comité pour le Respect des Droits Humains „Daniel Gillard“ Bruselas (Bélgica)
 Was ist los Kolumbien (Alemania)
 Foro Internacional de Víctimas (Internacional)
 Huitaca Pacto por la Vida y por la Paz (Barcelona)
 Red Colombia Rhein-Main (Alemania)
 Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas (España)
 Caleidoscopio Latino, Potsdam (Alemania)
 Corporación PazCaribe Sincelejo – Sucre (Colombia)
 Puente Colectivo (Alemania)
 Invisibles por la Paz (Chile)
 Citizen Diplomacy 5A, La Haya (Países Bajos)
 Congreso de los Pueblos Europa (Internacional)
 Polo Democrático Alternativo Internacional

 Asociación Icatú (Alemania)
 Red Colombiana de Gestores Culturales (Colombia)
 Ventana al Sur (Alemania)
 Diáspora Colombiana (Austria)
 Aluna Minga (Alemania)
 Sindicato Unión Nacional Independiente de Trabajadores de los Organismos de Control – UNÍOS
(Colombia)
 Kunstrial e.V. (Alemania)
 Red Construyendo Paz Latinoamericana – CoPaLa (México)
 Bloque Latinoamericano Berlín (Alemania)
 Colectivo Here We Draw The Line (Países Bajos)
 Algarabía Feminista Berlín (Alemania)
 Asociación Intercultural Colombia Diversa AICOLD (Colombia)
 Raíces de Resistencia (Chile)
 Unión Patriótica Internacional
 Red Solidaria por la Vida, el Desarrollo y la Paz en Colombia VIDEPAZ (Alemania)
 Cinema Colombiano (Países Bajos)
 La Direkta (Colombia)
 Colombia Humana Heidelberg (Alemania)
 Defendamos la Paz, Capítulo Cono Sur (Internacional)
 Asociación Colombiana Diálogo con Europa (Países Bajos)
 Rueda la Palabra Paz (Brasil)
 Comunidad Bolivia Plurinacional CH (Suiza)
 Verdes de Colombia (Argentina)
 Colombianos Refugiados en Venezuela
 Colombia en Paz (Portugal)
 Vamos por los Derechos Internacional
 Pacto Histórico en Chile
 Colombianos por la Paz Ottawa-Gatineau, Canadá
 Colombia Humana Suiza
 Agenda Internacional de Iniciativas Ciudadanas para la Paz (Inglaterra)

