
La Misión catalana de Observación Electoral
destaca el desarrollo pacífico de la jornada

electoral por la presidencia de Colombia

● La delegación ha valorado la profesionalidad del personal de la
administración electoral en los centros de votación

● Pese a la violencia preelectoral, la jornada transcurrió con
tranquilidad y no se registraron grandes irregularidades

● La Misión catalana destaca por haber estado presente en
territorios y zonas rurales, gracias al trabajo histórico de la Mesa
por Colombia

● Se han registrado algunas incidencias que la misión incluirá en el
informe final, junto con recomendaciones, para contribuir a la
mejora de las próximas elecciones

Bogotá, 31 de mayo de 2022

El martes 31 de mayo, dos días después de las elecciones en Colombia, la
Misión de Observación Electoral Cataluña – Colombia explicó en rueda de
prensa y desde Bogotá los resultados preliminares de la delegación catalana.

La explicación y primeras valoraciones de la misión corrieron a cargo de la
diputada del Parlamento, Aurora Madaula como responsable política de la
misión; Mar Aguilera, presidenta de ODEM y responsable técnica; David
Minoves, director del Fondo Catalán de Cooperación para el Desarrollo; y
Natàlia Pelegrí como miembro de la Taula catalana por la Paz y los Derechos
Humanos en Colombia.

En la comparecencia felicitaron al pueblo colombiano por la organización eficaz
y la participación pacífica en las elecciones y destacaron la profesionalidad
tanto del personal de la administración electoral como de las instituciones
presentes en los centros de votación que visitaron los miembros de la misión.

La Misión catalana ha sido una delegación de país con representantes de las
instituciones, municipios y la sociedad civil catalana solidaria y comprometida
con Colombia. Ha estado formada por 35 personas que se desplegaron por 7
municipios de 5 regiones colombianas: Bogotá, Buenaventura (Valle del
Cauca), Santader de Quilichao (Norte del Cauca), Apartadó y Turbo (Urabá), y
San Pablo y Cantagallo (Magdalena Medio).

En total, la Misión observó 39 centros de votación tanto de áreas urbanas
como rurales, desde la apertura de los centros de votación, el transcurso de la
jornada, el cierre y el conteo de votos.

https://www.youtube.com/watch?v=MzPmylrz9hQ
https://www.youtube.com/watch?v=MzPmylrz9hQ


Por lo general se valora el desarrollo pacífico de la jornada en la que no hubo
grandes dificultades técnicas. Sin embargo, la Misión registró algunas
incidencias. Recoge que la violencia preelectoral registrada en algunas
regiones del país semanas anteriores a la cita electoral habría afectado
negativamente a la participación, así como la presencia de miembros de la
Fuerza Pública fuertemente armados dentro y fuera de los centros electorales
podía ser intimidatorio para la ciudadanía.

En cuanto a las candidaturas presentadas, se ha detectado muy poca
presencia de mujeres en cargos de liderazgo y cierta confusión en las tarjetas
de votación que incluían dos partidos que finalmente no concurrieron a las
elecciones y, por tanto, no podían ser votados. En relación con la presencia de
NARP (Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras) y
pueblos indígenas, se observó su participación en las votaciones y su
presencia como miembros de mesas, aunque no se apreció documentación
electoral con la lengua propia de los pueblos indígenas.

La Misión también ha apreciado algunos indicios de compra de votos cerca de
los centros de votación, así como el hecho de ofrecer a los votantes regalos de
bajo coste a favor de algún candidato. Estos actos se han visualizado en zonas
rurales en las que la delegación catalana ha podido constatar la carencia de
observadores electorales internacionales.

La Misión de Observación Electoral Cataluña - Colombia (MOEcatcol) fue
invitada a desplegar una misión de observación por parte de la Comisión
Nacional Electoral (CNE) de Colombia. La MOEcatcol es independiente de las
instituciones gubernamentales y se comprometió a permanecer neutral y
cumplir con la Declaración de Principios para la Observación Electoral
Internacional y el Código de Conducta, así como las leyes de Colombia.
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