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Misión de la OEA en Colombia destaca tranquilidad y aumento en la participación electoral 
 
 
La Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MVE/OEA) 
desplegada en Colombia destaca el clima de tranquilidad en el que transcurrieron las primeras 
elecciones presidenciales llevadas a cabo tras la firma de los acuerdos de paz. La Misión felicita 
al pueblo colombiano y celebra el considerable aumento de la participación ciudadana, 
estimada en 53,38% del padrón electoral, la cifra más alta en la historia reciente del país. 
Saluda, además, el carácter ampliamente pluralista de la elección, que ofreció a la ciudadanía 
diversidad de opciones de todo el espectro político.  
 
La Misión, encabezada por el ex vicepresidente de Costa Rica Kevin Casas, desplegó 79 expertos 
y observadores en 25 departamentos de Colombia y el Distrito Capital. El equipo se instaló en el 
país el 15 de mayo con la llegada de los expertos en organización y tecnología electoral, que 
realizaron un análisis sustantivo de la administración de las elecciones y de los sistemas 
informáticos empleados en las distintas etapas del proceso. El grupo de técnicos se completó 
con la llegada de especialistas en justicia electoral y financiamiento de campañas.  
 
Durante su estadía en el país, la MVE/OEA se reunió con las diferentes candidaturas, 
autoridades políticas y electorales, y fuerzas de seguridad, entre otros, para conocer de primera 
mano sus impresiones y preocupaciones respecto de los comicios presidenciales. La Misión 
agradece la apertura y confianza que recibió de parte de todos los actores involucrados en el 
proceso.   
 
La Misión observó un alto grado de tensión durante la campaña, que en algunos casos derivó 
en enfrentamientos verbales y físicos entre simpatizantes de las distintas candidaturas, así 
como en amenazas en contra de algunos aspirantes. Sumado a esto, en las redes sociales se 
constataron campañas de difamación y de promoción de noticias falsas. En este contexto, la 
MVE/OEA reconoce los llamados a la mesura de las diversas fórmulas presidenciales, aspecto 
que se manifestó en los numerosos debates que se llevaron a cabo. De cara a la segunda vuelta, 
la Misión hace un llamado respetuoso a los candidatos, partidos políticos, medios de 
comunicación y ciudadanía en general a promover una campaña centrada en la discusión de 
propuestas y fundada en el respeto por quien piense distinto.  
 
Durante los meses previos a la elección se publicaron diversas encuestas que, de acuerdo a lo 
establecido en la ley, difundieron su metodología de trabajo. Sin embargo, también se dieron a 
conocer modelos de proyección, metodológicamente opacos y carentes de validez científica, 
que fueron utilizados como herramientas de distorsión de la intención de voto. La MVE hace un 
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llamado a la publicación responsable de encuestas de opinión y, particularmente, a evitar la 
difusión de ejercicios de proyección electoral que se prestan para la manipulación de los 
votantes. 
 
En la recta final de la campaña se intensificaron los cuestionamientos a la organización electoral 
por posibles vulnerabilidades en los sistemas informáticos, así como por la opacidad en los 
mecanismos de nominación y selección de jurados de votación. Para atender esas inquietudes 
la Misión reforzó con personal adicional su componente técnico, particularmente en los 
aspectos informáticos. Del mismo modo, la MVE/OEA valora la convocatoria por parte del 
Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos, a una reunión extraordinaria de la 
Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que se llevó a 
cabo el miércoles 23 de mayo. La Misión fue invitada a participar de este encuentro, en el que 
los representantes de las campañas pudieron expresar y aclarar algunas de sus preocupaciones, 
y las autoridades electorales dieron cuenta de las medidas adoptadas para otorgar mayores 
garantías a los comicios. Para la segunda vuelta, es importante que se continue con esta 
práctica para que las instituciones electorales y los equipos de campaña mantengan una 
comunicación fluida que promueva la transparencia y la confianza en la contienda.  
 
La Misión constató que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, algunas imágenes de las 
actas de escrutinio pertenecientes a la votación en el exterior se filtraron a los medios de 
comunicación y redes sociales. Con el fin de sugerir mejoras sustantivas al procedimiento de 
votación y escrutinio en el exterior, la Misión estará acreditando observadores en centros de 
votación fuera de Colombia durante la segunda vuelta.  
 
El día de la elección los observadores de la OEA visitaron 1.374 mesas en 428 puestos de 
votación para observar el transcurso de la jornada electoral, desde la apertura de las mesas 
hasta el conteo y la transmisión de resultados. También estuvieron presentes en las comisiones 
escrutadoras, en el Puesto de Mando Unificado del Ministerio del Interior y en el Centro de 
Consolidación y Divulgación a nivel nacional.  
 
Con anterioridad a los comicios, así como durante el propio día de la elección, 140 mesas de 
votación tuvieron que ser trasladadas por razones climáticas. Ninguna mesa en toda Colombia 
fue trasladada por razones de seguridad, un hecho que, sin duda, merece ser destacado. La 
totalidad de las mesas observadas por la OEA abrió a tiempo y contó con todos los materiales 
necesarios para ejercer el sufragio. La MVE destaca que la mayoría  de los jurados de mesa 
fueron mujeres. Una vez más se constató que el diseño de las mamparas y su ubicación en 
algunos puestos de votación no garantizaban el secreto del voto. 
 
La Misión tomó nota de que a pesar del incremento en el número de testigos registrados con 
respecto a la elección presidencial de 2014, su presencia en las mesas observadas fue limitada. 
Teniendo en cuenta que la fiscalización de los partidos en las mesas es la primera línea de 
defensa de la integridad del sufragio, las elecciones de Colombia se beneficiarían de una mayor 
presencia de testigos en las mesas, así como en las otras etapas del proceso electoral. La MVE 
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anima a las candidaturas que siguen en contienda a que aumenten los esfuerzos para inscribir 
suficientes testigos de forma oportuna de cara a la segunda vuelta del próximo 17 de junio.  
 
La Misión observó alta presencia de las fuerzas de seguridad en los puestos de votación 
visitados y reconoce su importante labor, que contribuyó a que la jornada transcurriera sin 
violencia. En relación con los delitos y actividades prohibidas durante la jornada, la Misión 
observó compra de votos en Bogotá, Antioquia, Bolívar, Atlántico y Norte de Santander, una 
práctica anteriormente evidenciada por la OEA en Colombia. Sumado a esto, se reportaron 
casos de traslado de votantes y proselitismo en las afueras de algunos puestos de votación.  
 
Al cierre de las mesas electorales, la Misión observó que el conteo se llevó a cabo de acuerdo a 
los procedimientos establecidos y que en la gran mayoría de los casos los testigos de los 
partidos pudieron tomar una fotografía a las actas de escrutinio E-14. Como es costumbre en 
Colombia, a pocos minutos de cerradas las votaciones se comenzó a conocer la información del 
pre-conteo.  
 
Antes de las 5.30 de la tarde ya se contaba con más del 99% de los datos preliminares y, sobre 
la base de estos últimos, los distintos candidatos se pronunciaron de manera respetuosa, 
reconociendo los resultados entregados por la Registraduría. Como parte de los ejercicios de la 
observación, la Misión verificó que la información recabada por los observadores a lo largo de 
la jornada coincidió con la difundida por las autoridades electorales.  
 
Dado que el proceso electoral presidencial aún no ha concluido, la Misión esperará a la 
celebración de la segunda vuelta para presentar un informe consolidado que incluirá 
observaciones y recomendaciones en materia de organización y tecnología electoral, 
financiamiento político, justicia electoral, participación política de las mujeres, entre otros 
aspectos. 
 
La Misión aprecia la apertura y la colaboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), que brindaron a la Misión toda la información y accesos 
necesarios para poder desempeñar su trabajo. 
 
Finalmente, la MVE/OEA agradece las generosas contribuciones de Alemania, Argentina, 
Bolivia, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Noruega, Perú y Suiza, 
que permitieron el despliegue de 79 observadores y expertos electorales en Colombia.  
 
 


