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Bogotá D.C. marzo 8 de 2022 

 
CARTA PUBLICA 

LA DEMOCRACIA EXIGE GARANTIAS REALES PARA LAS ELECCIONES 
 

 
Señores  
CONSEJO NACIONAL DE PAZ RECONCILIACION Y CONVIVENCIA  
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL – MOE 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI  
INSTITUTO HOLANDÉS PARLA DEMOCRACIA MULTIPARTIDISTA - NIMD 
DINAMIZADORES PACTO POR LA CULTURA POLÍTICA Y LA NO VIOLENCIA EN 
CAMPAÑA ELECTORAL  
 

 
Respetados Señore(a)s:  

Cordial Saludo,  

Al expresar nuestro agradecimiento por invitarnos a asistir a la reunión del día hoy, los particos 
políticos abajo firmantes, integrantes del PACTO HISTORICO nos permitimos comunicarles 
nuestra unánime decisión de NO participar por razones justificadas, que a continuación 
relacionamos:  

1. El escenario del Palacio Presidencial no es el adecuado teniendo en cuenta que el 
Gobierno Nacional no es garante de la transparencia del proceso electoral del 13 de 
marzo y firmar un PACTO ya incumplido por el partido de gobierno, Centro Democrático, 
mediante una campaña de estigmatización no tiene sentido, cinco días antes de las 
elecciones que escogerán el órgano legislativo y los candidatos a la Presidencia de la 
Republica.  
 

2. Precandidatos y precandidatas a la Presidencia de la Republica, al Congreso, líderes y 
Lideresas Sociales y militantes de los movimientos políticos de la oposición y alternativos 
siguen siendo amenazados, estigmatizados y perseguidos sin encontrar de manera 
eficiente y oportuna con la protección del gobierno. 
 

3. A cinco días de las elecciones se continúan recibiendo denuncias de compra de votos, 
feria de contratos, coacción a contratistas públicos y privados sin que existan 
mecanismos efectivos que eviten el fraude; el silencio de la Procuraduría, la Fiscalía y 
demás organismos de vigilancia, investigación y control no dan resultados que expresen 
acciones efectivas para evitar el atentado a la democracia y a la libertad del sufragio.  
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4. Sin duda, como estamos convencidos de la necesidad de un país en Paz, garante de la 
vida, requerimos un PACTO por la transparencia y las garantías electorales.  Por lo tanto, 
seguimos comprometidos como siempre lo hemos hecho con el llamado de la Iglesia y 
las demás organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, para acordar 
lo más pronto posible las medidas efectivas necesarias que impidan que en las próximas 
contiendas electorales persistan las violaciones anteriormente expuestas.   
 

 

Atentamente, 

 

COLOMBIA HUMANA 

UNION PATRIOTICA 

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL 

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO 

 

 


