
 

 

 

 

 Cataluña envía una misión de observación 
en las elecciones presidenciales de Colombia 

 

• Los resultados de los comicios presidenciales del 29 de mayo de 2022 tendrán un 
impacto crucial para el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz en el país. 

• La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia coordina una 
delegación formada por 36 personas representativas de los sectores de la sociedad 
catalana solidarios con Colombia. 

• La misión de observación se desplegará en siete municipios de cinco regiones muy 
diversas del país. Además de Bogotá, la misión observará las elecciones en el Norte 
del Cauca, Urabá, Magdalena Medio y Buenaventura. 

Barcelona, 16 de mayo de 2022 
 

La Misión Catalana de Observación Electoral viajará a Colombia para las elecciones 

presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 29 de mayo. Los comicios de este año 

pueden marcar un punto de inflexión hacia el compromiso político con la implementación del 

Acuerdo de Paz y la defensa de los derechos humanos en el país. El actual contexto social y 

político que vive Colombia hace que el riesgo de fraude electoral sea muy alto. 

 

La misión catalana se caracteriza por el elevado número de participantes y por desarrollarse 

lejos de las grandes ciudades. Se ha priorizado estar presentes en territorios que presentan 

un riesgo consolidado por factores de violencia e indicativos de fraude electoral, según los 

análisis de riesgo de la Defensoría del Pueblo y de la Misión de Observación Electoral de 

Colombia (MOE). 

Realizar este trabajo de observación electoral en los territorios es posible gracias al trabajo y 
presencia histórica de diferentes entidades de la Taula y de la cooperación catalana en 
Colombia: Santander de Quilichao (Norte del Cauca), Buenaventura (Valle del 
Cauca), Cantagallo y San Pablo (Sur de Bolívar en la región del Magdalena Medio) 
y Apartadó y Turbo (Antioquia en la región de Urabá). Un sexto equipo observará las 
elecciones en la capital Bogotá, donde la coordinación técnica liderada 
por ODEM (Observadores por la Democracia) centralizará la información de la Misión. 

Un total de 36 personas configuran la Misión de Observación Electoral coordinada por la Taula 
Catalana. Cuatro diputadas del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados de 
los grupos políticos de ERC, JuntsxCat y En Comú Podem. Nueve representantes de los 
municipios de Castelldefels, Sant Cugat del Vallés, Santa Coloma de Gramanet, Granollers y 
del Consejo Comarcal del Vallés Oriental de diferentes grupos políticos: PSC, ERC 
y Comuns. Dieciocho representantes de entidades sociales e institucionales que forman parte 
de la Taula: el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), el Fondo Catalán de 
Cooperación al Desarrollo, la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), el 
Centro Delàs de Estudios por la Paz, International Action for Peace (IAP), la Intersindical-
CSC, la Asociación Catalana por la Paz (ACP) y el Movimiento por la Paz (MPDL). También 
integrarán la misión dos personas del equipo técnico de la Taula y un equipo coordinador de 
tres personas de ODEM.  



 

 

 

 

El pasado mes de marzo, y en respuesta a las numerosas demandas de observación 

internacional recibidas desde Colombia para disminuir riesgos electorales, la Taula por 

Colombia ya envió una Misión a las elecciones legislativas en el país. Unas elecciones que a 

raíz del Acuerdo de Paz incorporaban en la votación y por primera vez a víctimas del conflicto. 

Estas misiones de observación tienen como objetivo contribuir a garantizar la integridad de 

las elecciones y la transparencia de los comicios y acompañar a la ciudadanía colombiana en 

el ejercicio de su derecho al voto y la participación electoral. 

 

La plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil colombiana MOE, ha 

documentado 581 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante 

el período preelectoral 2021-2022, con lo que se ha consolidado como el más violento de los 

últimos doce años1. 

 

La misión catalana de observación electoral se presentará oficialmente el próximo 23 

de mayo en Casa América Cataluña en un encuentro con periodistas y con la presencia de 

dos defensoras de derechos humanos de Colombia acogidas actualmente en el Programa 

Catalán de Protección de la Generalitat 

Para más información y gestión de entrevistas 
Maria Manyosa Masip 

comunicacio@taulacolombia.org 
+34 643326331 

web: taulacolombia.org 
#MOEcatcol 

 

 
1https://www.moe.org.co/periodo-preelectoral-legislativo-del-2022-el-mas-violento-contra-lideres-politicos-

sociales-y-comunales-moe/ 

mailto:comunicacio@taulacolombia.org
https://www.taulacolombia.org/ca/


 

 

 

 

 

Miembros de la Misión Catalana de Observación Electoral Catalunya - Colombia: 

Parlamento de Cataluña 

Aurora Madaula (JuntsxCat) 

Ángeles Llive (ERC) 

Jessica González (En Común Podemos) 

 

Congreso de los Diputados 

Mariona Illamola (JuntsxCat) 

 

Municipios 

María Petra Jiménez. Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, PSC 

Gema Aristoy. Concejala del Ayuntamiento de Sant Cugat, ERC 

Beth Mejan. Técnica del Ayuntamiento de Sant Cugat 

Clara Quirante. Concejala del Ayuntamiento de Castelldefels, PSC 

Lourdes Carrera. Técnica del Ayuntamiento de Castelldefels 

Rosa Maria Sanz. Técnica del Ayuntamiento de Castelldefels 

Jordi Manils. Vicepresidente del Consejo Comarcal del Vallès Oriental y concejal del Ayuntamiento de 

Montmeló por Canviem Montmeló 

Magali Milagro. Consejera Comarcal del Vallès Oriental. Primera teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Sant Celoni, ERC 

Carmen Barbany. Técnica del Ayuntamiento de Granollers y coordinadora de la red Mayors for Peace 

 

Entidades miembros de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia 

David Minoves. Director del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo 

Toni Borrell. Técnico del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo 

Irene Zarza. Técnica del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo 

Oscar Mateos. Miembro de la Junta Directiva del Instituto Catalán Internacional por la Paz 

Eugenia Riera. Técnica del Instituto Catalán Internacional por la Paz 

Ana Isabel Barrera. Secretaría técnica de la Comisión de la Verdad de Colombia en Europa. Instituto 

Catalán Internacional por la Paz. 

Guifré Miquel. Técnico Instituto Catalán Internacional por la Paz 

Laura Lorenzi. International Action for Peace 

Natalia Peregrino. International Action for Peace 

Irene Escudero. Asamblea de Cooperación por la Paz 

Jordi Campabadal. Intersindical-CSC 

Tomás Gisbert. Centro Delàs de estudios por la Paz 

María Jesús Pinto. Centro Delàs de estudios por la paz 

Xavi Cutillas. Asociación Catalana por la Paz 

Albert Company. Asociación Catalana por la Paz 

Fernando José Pérez. Movimiento por la Paz 

Jorge Salvador. Movimiento por la Paz 

Mario Marty. Movimiento por la Paz 

 

ODEM - Coordinación Técnica 

Mar Aguilera. Ninguna técnica de la misión 

Mercedes Castells. Analista electoral 

Noemí Morell. Analista legal 

 

Taula Catalana por Colombia 

Alejandra Durán 

Sara Abril 


