Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente
ante la ONU de Nueva York y Ginebra

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS (AAJ) ANTE LA INADMISIÓN,
DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN DE OBSERVADORES INTERNACIONALES POR EL GOBIERNO DE
COLOMBIA
Ante las intimidaciones y presiones que entorpecen el correcto desarrollo del proceso de
elección del Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia para el periodo 20222026 que se está realizando en el día de hoy, corresponde señalar:
1. En el periodo preelectoral no se ha protegido la vida de líderes y lideresas sociales, de
defensores de derechos humanos, y se ha generado uno de los más violentos entornos
contra líderes políticos, sociales y comunales;1
2. El Dr. Alejandro Javier Rusconi, directivo de la Rama Argentina de nuestra organización y
Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Evita de la República Argentina, fue
invitado oficialmente, enviándosele el pasaje, por el Consejo Nacional Electoral “…a
formar parte del Grupo de Observadores Internacionales” (MOI).2 Al concurrir al
aeropuerto a tomar el vuelo de la Aerolínea Avianca con destino a Bogotá, no se le
permitió abordar por orden del gobierno de Colombia.
3. A Teri Mattson, del colectivo estadounidense Codepink, invitada como observadora
internacional por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH),
le fue negada la entrada a Colombia y la retuvieron como “pasajera en tránsito” durante
24 horas.
4. La dirigente Karmen Ramírez Boscan ,3 electa a la Cámara de Representantes de Colombia
por los colombianos en el exterior, denunció la detención ilegal durante varias horas en
el Aeropuerto Internacional El Dorado, del observador internacional belga Paul-Emile
Dupret, 4hasta que se le permitió su entrada al país con una serie de condicionamientos.5

1

La MOE lo cataloga como el periodo preelectoral “El más violento contra líderes políticos, sociales y comunales”.
https://www.moe.org.co/periodo-preelectoral-legislativo-del-2022-el-mas-violento-contra-lideres-politicos-sociales-ycomunales-moe/
2
https://twitter.com/ale_rusconi/status/1529419681878003712/photo/1
3 https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/congreso/karmen-ramirez-la-wayuu-que-representara-a-los-colombianos-en-elexterior-658794
4 https://twitter.com/Wayunkerra/status/1529573772407320579?s=20&t=vkeG66wwLtuCkDTY5MCkbA
5 https://zonacero.com/politica/por-que-no-dejan-entrar-los-observadores-internacionales-que-el-cne-invito-192901
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La Asociación Americana de Juristas:
1. Solicita al gobierno de Colombia: a) brindar todas las garantías para el desarrollo pacífico
del proceso electoral y a proteger la vida e integridad física de los colombianos y
colombianas, particularmente de quienes lideran procesos sociales y de los candidatos y
candidatas, que han sido víctimas de amenazas y b) para que, en cumplimiento de sus
obligaciones, facilite el trabajo de los observadores internacionales.
2. Lamenta que no se hayan garantizado mecanismos de transparencia, como la auditoría
electoral y la participación porcentual de testigos del pacto histórico en las urnas.
3. Exhorta a todas las personas y organizaciones en el mundo a proteger este proceso
electoral y participar activamente en la observación de los comicios.
4. Invita a las organizaciones de juristas y de derechos humanos a pronunciarse en el mismo
sentido y exigir al gobierno de Colombia a cumplir con todas sus obligaciones con
respecto a los derechos políticos, civiles y constitucionales, el acceso a la información y la
transparencia.
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