
LA DEMOCRACIA MUERE CON LA SANGRE DE LOS CANDIDATOS 

Pronunciamiento No. 4 del Tanque de Pensamiento Al Centro 

• El asesinato de Karina García así como a más de 10 candidatos a cargos 
de elección popular es un campanazo de alerta para nuestra democracia. 
Según las cifras de diferentes entidades y organizaciones hay más de 418 
municipios en riesgo. También se han registrado 265 atentados contra 
líderes políticos y sociales y se han denunciado 298 irregularidades 
electorales. 

• AlCentro convoca a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas para 
suscribir un pacto de política limpia y sin amenazas. Proteger a los 
candidatos, es proteger a nuestra democracia. No podemos volver a la 
época en la que se usaba la violencia como instrumento para influir en la 
política 

• Hacemos también un llamado al Gobierno Nacional para que además de 
reforzar las medidas de seguridad de los candidatos a cargos de elección 
popular, se instalen de manera permanente consejos de seguridad 
electoral en todos los departamentos, especialmente aquellos con alto 
riesgo de violencia y amenazas a candidatos.  

1. Los miembros de AlCentro rechazamos categóricamente el vil asesinato 
contra la candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García, así 
como cualquier tipo de violencia contra candidatos a cargos públicos y de 
elección popular. 

2.  Notamos con preocupación que en lo que va corrido de esta campaña se 
han asesinado más candidatos y funcionarios públicos que en toda la 
campaña del 2015. Orley García, Yeison Obando, Aidé Tróchez y Héctor 
González, son las más recientes víctimas de la ola de violencia electoral por 
la que atraviesa Colombia.  

3. Consideramos que no existe mayor riesgo para la democracia que atentar 
contra la vida y la integridad personal, de aquellos ciudadanos que, en 
ejercicio de sus derechos constitucionales, se postulan para ocupar cargos 
de elección popular. La violencia armada, así como las amenazas físicas 
y verbales, mancillan la posibilidad de tener elecciones limpias y 
transparentes. 

4. Recordamos lo dañino que ha sido para el país y para la democracia 
mezclar la violencia y la intimidación con el ejercicio de la política electoral. 
No queremos repetir experiencias donde la violencia fue instrumento 
de la política. Los cargos de elección popular son escenarios cruciales de 



representación de los intereses sociales y comunitarios. Éstos no pueden 
estar viciados por sangre y violencia. La política es la expresión de poner el 
Estado al servicio de todos y no de unos pocos. 

  
5. Anotamos con preocupación la alerta roja expedida por la Procuraduría 

General de la Nación, así como la advertencia de la Defensoría del Pueblo 
en la cual se señala que hay 418 municipios en riesgo electoral. 
Particularmente preocupante es la situación en 176 municipios que 
cuentan con alerta de riesgo excepcional, principalmente en los 
municipios de Norte de Santander, Nariño, Cauca, Tolima, Magdalena, 
Antioquia y Cundinamarca. 

6. Rechazamos cualquier intimidación de los más de 7 grupos armados 
ilegales que están ejerciendo violencia en más del 36% de los 
municipios del país y hacemos un llamado a las fuerzas políticas para que 
denuncien cualquier tipo de amenaza. 

7. Llamamos al Gobierno y a las autoridades para que atiendan el informe 
de la Misión de Observación Electoral (MOE) donde se señala que en 
menos de un año se han recibido más de 298 denuncias sobre 
irregularidades en materia electoral en 26 de los 32 departamentos. Indica 
también el informe la alarmante cifra de candidatos amenazados, la cual 
supera los 265, de los cuales el 42% son líderes sociales y el 43% líderes 
políticos. 

8. Invitamos a los partidos y estructuras políticas del orden nacional y regional 
a que se suscriba un pacto por la política limpia, sin injurias y calumnias y 
que se abstengan de emitir información falsa en contra de los 
diferentes candidatos; se ha demostrado que dicha información constituye 
un factor de riesgo para la vida e integridad de los postulantes. 

  
9. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que, de manera inmediata, 

disponga de los recursos financieros, humanos y logísticos para reforzar la 
seguridad de los candidatos; así mismo para que se pueda investigar, 
procesar y judicializar a quienes están detrás de los actos de violencia 
e intimidación de la ciudadanía y los candidatos; y para que active en 
todos los departamentos y municipios en riesgo, consejos locales de 
seguridad permanentes para evitar cualquier hecho de violencia. 

10.Lamentamos que todos los informes de los organismos de control y 
organismos no gubernamentales indiquen que la violencia electoral se ha 
disparado. El proceso de paz y su implementación nos brindaron las 
elecciones más tranquilas y pacíficas de nuestra historia. No 
quisiéramos que la polarización política, la narrativa guerrerista y el 
tímido apoyo a la implementación de los acuerdos, nos regresen a una 
época de violencia electoral marcada ya sea por la sangre de los 



candidatos, o la cooptación del poder por parte de estructuras armadas y 
mafiosas. 

11. Recordamos que las mujeres enfrentan formas adicionales de violencia 
que no siempre son visibles, que se enmarcan en una cultura machista. 
Es indispensable generar medidas de protección y visibilización de 
candidatas mujeres en todas las regiones del país. 

12.Reafirmamos nuestro compromiso por una política sin presiones, sin 
violencia y sin amenazas. La vida de la democracia muere con la sangre 
de los candidatos. Hacemos un llamado nacional para rechazar 
categóricamente la violencia en la política. 

13.Reiteramos, la democracia muere con la sangre de los candidatos.  

Bogotá D.C., lunes 09 de septiembre del 2019  
@TanqueAlCentro 


