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Colombia se prepara para elegir este domingo 11 de marzo un nuevo Congreso y el 27 de 
mayo se dará cita nuevamente en las urnas para votar en primera vuelta por la persona que 
sucederá a Juan Manuel Santos en la presidencia de la República. 
 
Dichas elecciones se dan un momento histórico para el país; son las primeras que se votan 
después de firmado el acuerdo de paz con las FARC y en las cuales, la otrora guerrilla 
revolucionaria, participará como un partido político legalmente reconocido.  
 
Son muchas las resistencias y tensiones que generan no sólo las FARC sino también otros 
candidatos y candidatas al Congreso y a la presidencia. En los últimos años la polarización 
política entre la izquierda y la derecha, así como sus respectivos extremos, se ha 
profundizado. 
 
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) llama la atención sobre 
estas tensiones y estos hechos de violencia e intolerancia política que no deben ser 
permitidos y menos cuando están de por medio elecciones democráticas.  
 
El último episodio de violencia contra una campaña política la sufrió el candidato 
presidencial de izquierda Gustavo Petro cuando se encontraba en la ciudad de Cúcuta, 
fronteriza con Venezuela. El automóvil en el que iba fue apedreado por detractores e incluso 
hay denuncias de disparos contra su caravana. Episodios menos o más violentos también 
han tenido que pasar candidatos de otros partidos, como el expresidente y hoy senador 
Álvaro Uribe Vélez o los de la Fuerza Alternativa del Común (FARC).  
 
La situación es tan preocupante que el candidato Petro decidió acudir a instancias 
internacionales en el Sistema Interamericano, como la CIDH y la Secretaría General de la 
OEA, para denunciar los graves hechos contra su campaña. Es así como el secretario 
Almagro también se ha sumado a las voces que piden dar mayor garantías de seguridad a 
los candidatos en Colombia.  
 
Por otro lado, pese a que el poder electoral del país se ha mejorado sus sistemas de 
información y ha tratado de blindar el proceso votación y escrutinio, todavía genera muchas 
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críticas por parte de algunos sectores de la sociedad civil, como de la Misión de 
Observación Electoral (MOE). “En la Comisión de Seguimiento Electoral presentamos un 
informe en el que se hizo énfasis en cuatro puntos: uno tiene que ver con el software de 
escrutinios. Esto quedó de presente con el fallo del Consejo de Estado frente a las curules 
de Mira, es evidente la debilidad que tenemos en vigilancia y control. Lo segundo, es la 
necesidad de la instalación de los tribunales electorales en todo el territorio. La MOE 
presentó un informe sobre los reportes que ha recibido en la plataforma ‘Pilas con el Voto’, 
donde nos han presentado 213 presuntas irregularidades. Además, en la financiación de 
las campañas, hay una pequeña muestra de quiénes presentaron sus informes, pero aún 
no se han girado los anticipos”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE a un medio local.  
 
Asimismo, también hay denuncias de que aunque el índice de violencia ha disminuido en 
promedio en todo el país, no lo han hecho otros riesgos electorales, como la posibilidad de 
un fraude. “Si bien, afortunadamente, se han reducido los indicativos de violencia, estamos 
encontrado que los relacionados con corrupción, fraude electoral, compra de votos y 
trashumancia electoral se están incrementando o se están haciendo más evidentes en 
algunas regiones del país, como la Costa Caribe, Valle del Cauca y Antioquia”, indicó 
también Barrios a la prensa.  
 
Por lo anterior REDLAD:  
 

• Exhorta a las autoridades competentes de Colombia a tomar las medidas necesarias 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los candidatos y de 
los mismos ciudadanos.  

• Solicita al gobierno de Juan Manuel Santos proteger a la vida e integridad de las 
personas candidatas al Congreso y a la presidencia.  

• Exige al poder electoral de Colombia (Registraduría Nacional del Estado Civil y 
Consejo Nacional Electoral) tomar todos los recaudos para proteger los votos de la 
ciudadanía, así como la de garantizar unas elecciones libres y transparentes. 

• Solicita a las autoridades competentes colombianas a proteger y velar el derecho al 
voto de las circunscripciones especiales, tales como las afrodescendientes e 
indígenas.  
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