Agosto 28 de 2016
Señor
JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior – República de Colombia
Bogotá
				

Ref.: Derecho de petición para poder participar en el Plebiscito.

Las organizaciones integrantes de la AGENDA INTERNACIONAL DE INICIATIVAS POR LA PAZ, espacio de encuentro y coordinación desde la sociedad civil colombiana en el exterior y los ciudadanos
colombianos abajo firmantes, en ejercicio del derecho consagrado en el Artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, nos dirigimos a usted y, por su conducto, al señor Presidente de la República,
JUAN MANUEL SANTOS, con carácter de urgencia, por motivo de interés general, esperando obtener
pronta resolución a la siguiente situación que tiene que ver con los fines esenciales del Estado, en el
sentido de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación”……..”asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de
un orden justo.” (Art. 2º CPC), así como con el ejercicio de derechos fundamentales como el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (Arts. 40, 103 y 104 CPC) y la igualdad
jurídica (Art. 13 CPC). Para lo cual se solicita se tomen las siguientes o similares medidas:

I. PETICIONES:
PRIMERA: Para garantizar el derecho a la igualdad en el sufragio y que este sea universal, mediante
decreto Presidencial desestimar, como actualmente está concebido, el censo electoral para la consulta plebiscitaria sobre la refrendación del “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y disponer que todos(as) los(as) ciudadanos(as) colombianos(as)
en ejercicio, puedan decidir en este Plebiscito especial, conforme a la Carta Fundamental, con el
único requisito de exhibir personalmente su cédula de ciudadanía el día señalado para al efecto;
quienes estén en el exterior, presentarán personalmente tal documento, el Pasaporte Colombiano, el
“Documento de viaje” autorizado por la Convención de Ginebra de 28 de Julio de 1951, o la identidad
provisional otorgada por el país de acogida.

SEGUNDA: Para facilitar la participación, utilizando los estudios existentes y hacer una demostración
de que estamos construyendo un nuevo país, implementar el voto electrónico dentro y fuera del país,
con el soporte de identificación en los documentos mencionados en el punto anterior. En el evento
de que tal voluntad de defender el derecho político fundamental no encuentre viabilidad jurídica
en las actuales condiciones, subsidiariamente, pedimos se autorice un aumento considerable de los

puestos y mesas de votación en las ciudades de Colombia, pero especialmente en veredas y pueblos
distantes. En el exterior se den prontas y precisas instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores
para la autorización de creación inmediata y para tal efecto de un número de consulados móviles (o
“ad-hoc”, si fuere necesario) que garanticen el ejercicio del sufragio a todos los(as) ciudadanos(as) en
el exterior.
TERCERA : Para dar solución al problema generado por la ficción jurídica que asimila las sedes de
las legaciones diplomáticas al territorio del país que representan, en este caso Colombia, y por consiguiente las víctimas no se verían abocadas a la pérdida de la protección internacional por cuanto no
estarían poniéndose de nuevo bajo la protección de las autoridades colombianas, que se habilite un
local diferente a las sedes de la Embajada y del Consulado de Colombia, que bien podría ser la sedes
de embajadas de países amigos en el extranjero, o lugares prestados por el país de acogida, para
realizar todas las actividades conducentes a la votación; siempre bajo la acción, la supervisión y la
vigilancia ejercidas directamente por los funcionarios (as) diplomáticos (as) o consulares de Colombia
en cada etapa del procedimiento.

II. HECHOS:
Las anteriores peticiones las formulamos fundamentados en los siguientes hechos y razonamientos:
1º.
Por informaciones de prensa ha llegado a nuestro conocimiento que la Ley Estatutaria que regula el plebiscito para la “refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” ha sido sancionada por el Presidente de la República, después
de haber pasado favorablemente, aunque condicionado, el proceso de revisión por parte de la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-379 de 2.016.
2º.
La Corte Constitucional en el fallo mencionado, se extiende justamente en su parte motiva para
poner en relieve la naturaleza de la institución constitucional del Plebiscito, diferenciándola de otras
formas de participación ciudadana y en el carácter especial de esta como mecanismo de acudir al
ejercicio de la soberanía popular para refrendar una decisión política del Presidente en ejercicio del
derecho y deber de la paz.
3º.
Pero igualmente la Corte se ocupa de analizar, “la participación ciudadana como principio fundamental , en la medida que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho”
(Sentencia C-1338 de 2000) y además, “el Constituyente ha considerado a la práctica democrática
como una de las garantías del individuo” (Sentencia C-303 de 2010 M.) –las negrillas son de la Corte.
5º.
Según información de la Página Web de la Registraduría del Estado Civil, el potencial electoral en Colombia es de 34’899.945 de electores (26-08-2016), el censo electoral está actualmente en
depuración (altas y bajas), pero las estadísticas nos señalan que en las elecciones de mayor interés,
solamente participa una cifra equivalente a un 50% o ligeramente superior.
6º.
El antitécnico sistema del “censo electoral”, como está concebido hoy por los organismos electorales y la Registraduría del Estado Civil, no permite votar sino a quien esté inscrito con 4 meses de
antelación, ha sido el soporte de numerosos delitos electorales (“trasteo”, compra y venta de votos,
clientelismo, etc.) y es un obstáculo que debe salvarse para que las invocaciones a la democracia participativa de la Presidencia y la Corte Constitucional no se queden en el vacío.
7º.

El Presidente de la República y altos funcionarios del Estado colombiano, incluidos el Ministro

del Interior, el Consejero de Paz y el Jefe de la Delegación gubernamental para los diálogos de paz
con las FARC, han reiterado que las víctimas del conflicto armado interno están en el centro de los
acuerdos alcanzados, que son sus principales destinatarios y que la efectividad de sus derechos a
la reparación, la verdad y la no repetición están garantizados satisfactoriamente en el Acuerdo sobre
Víctimas.
8º.
En tales circunstancias siendo la población desplazada interna cuantificablemente superior a
7’000.000 (más del 14% de la población colombiana), guardando las proporciones entre el total de
habitantes y el “Censo Electoral”, habría un potencial superior a 3.800.000 ciudadanos(as) a quienes
se les negaría administrativamente el derecho fundamental de participar en los destinos del país. Situación que también contradice las buenas intenciones de la Corte Constitucional, lo expresado por el
Jefe del Estado y una conculcación de derechos fundamentales.
9º.
Siendo lo anterior inaceptable en términos de democracia, espíritu y letra de la Constitución Política, de la doctrina constitucional colombiana, y la aspiración a la reconciliación nacional, más grave
aún es la situación de los(as) colombianos(as) en el exterior: La Cancillería estima que hay 4’700.000
connacionales en el exterior; el Centro Nacional de Memoria Histórica calcula en 3’500.000 las personas de Colombia en el exterior por causas relacionadas con el conflicto (con concepción restrictiva
de víctimas), el “Censo Electoral” en el exterior registra solamente 559.952 potenciales electores(as),
sobre una población total muy superior a 6’000.000 colombianos(as) (12% de la población del país),
lo que daría un potencial real superior a 3.500.000 votantes, cifra que el “Censo Electoral”, registra en
una séptima parte solamente. Pero, según ACNUR, con cifras de 2015, los refugiados y refugiadas colombianos (as) llega a 360.300 personas con “estatuto” y 391.000 solicitudes pendientes. Todas estas
751.300 personas están por fuera del “Censo Electoral”, o sencillamente no podrían participar en el
Plebiscito especial, de no modificarse con medidas prácticas que tienen soporte constitucional y legal
en la garantía de los derechos fundamentales, incluyendo el de la Paz, que indirectamente se decide
en este Plebiscito.
10º. Igualmente los refugiados(as) con estatuto poseen el “Pasaporte”, o “Carta de viaje”, como
documento de identidad, pues la Cédula y el Pasaporte Colombiano reposan en los respectivos Ministerios del Interior de los países de acogida. Los(as) solicitantes poseen identidad que corresponde a
las municipalidades donde residen. Estando las víctimas en el centro de los acuerdos a refrendar, sería
creíble que estamos construyendo un nuevo país de paz y reconciliación, re-victimizando a las únicas
víctimas reconocidas hasta ahora por el Derecho Internacional?.
11º. Un antecedente importante en la historia constitucional de Colombia es el Plebiscito realizado
el 1º. de Diciembre de 1957, que refrendaba el Acuerdo de Paz entre el Partido Liberal y el Conservador y se retornaba a la vigencia de la Constitución de 1886, con las modificaciones aportadas hasta la
fecha. En esta ocasión el “Censo electoral”, de hecho y por primera vez, incluyó a todas las mujeres
mayores de 21 años, quienes pudieron ingresar al “constituyente primario”.

III. DERECHO:
Esta petición se sustenta, entre otras, en las siguientes normas: Titulo II – Capítulo I de la Constitución Política. “De los Derechos Fundamentales”. Particularmente los arts. 13 (derecho a la igualdad),
Art. 22 (la paz como derecho y deber), Art. 40 (conformación, ejercicio y control del poder político);
Capítulo 4º. “De la protección y aplicación de los Derechos”; Capítulo 5º. “De los deberes y obligaciones”; Titulo IV – Capítulo 1. “De las formas de participación democrática); Título IX Capítulo l “Del

sufragio y de las elecciones”; Leyes 134/94, 418/97, 1475/11, 1745/14, 1757/15 y las demás relativas a
los organismos electorales y participación electoral en el exterior; Sentencia C-379 de 18 de Julio/16.
Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No: 94/15 Senado- 156/15 Cámara “por
la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera”. Particularmente los Arts. 2º. Nls. 3 y 4; Art. 5º. Inciso 2º.
Literales a), b) y g) y Parágrafo 2º.; Parte motiva y parte resolutiva. Más la doctrina de la Corte Constitucional en numerosos fallos. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Señor Ministro:
Paradójicamente, a pesar de las  declaraciones gubernamentales de cambio, paz y construcción de un
nuevo país, en el cual las víctimas están en el “centro de los acuerdos”, millones de víctimas que hacen
parte de la diáspora colombiana, el conjunto de la emigración trasfronteriza, los(as) refugiados(as),
los(as) solicitantes de asilo y quienes se encuentran en una situación similar a la de los(as) refugiados(as), no podrán ejercer su derecho a sufragar en el plebiscito que busca  refrendar el “Acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Un agravio más, que
magnifica la infamia que las hizo víctimas y las condujo al destierro.
Para remediar tal aberración, a la postre conculcatoria de derechos y nugatoria de las normas protectoras, que de hecho coloca a las víctimas y a la emigración (víctimas de las causas estructurales
del conflicto), en interdicción de sus derechos ciudadanos, menoscabados en una especie de “capitis
deminutio”. El Gobierno al menos debería adoptar un mecanismo idóneo para que los(as) nacionales
victimizados(as) residentes en el exterior puedan pronunciarse en la votación del plebiscito, preservando el principio de igualdad ante la ley que es esencial a la democracia.
Con toda consideración y respeto,

AGENDA INTERNACIONAL DE INICIATIVAS POR LA PAZ.

(Firmas, nombres y apellidos, números de Cédula de Ciudadanía): en las páginas siguientes

Localización
Bélgica

Nombre del colectivo
Foro Internacional de víctimas. Capítulo Bélgica.

Nombre de los/las firmantes
Jairo Nepomuceno Espinosa Rodríguez

Paula Andrea Salazar Hoyos

Brasil
Ecuador

Alicante (España)

Foro Internacional de víctimas. Capítulo Ecuador.

Unión Consorcio Segasan (ONGD)

No. Cédula de
Ciudadanía
17.006.389 de
Rovira (Tolima)

1.053.790.807
de Manizalez

Juliana Segura Salazar

1.085.245.932

Tatiana Milena Guarnizo Useche

52.381.413
de Bogotá

Osvina Isabel Montenegro Mafla

59.835.856
de Pasto

Leonora Castaño Cano

29.432.598
de Cali (Valle)

firma

Localización
Alicante (España)

Nombre del colectivo
Foro Internacional de víctimas. Capítulo Alicante.

Nombre de los/las firmantes

No. Cédula de
Ciudadanía

Luis Carlos Acero Nova

375.777
de Subachoque

Diana Jeannette Arias Porras

51.768.047
de Bogotá

Betty Eugenia Puerto Barrera

40.369.654
de Villavicencio

Barcelona (España) Colòmbia en Pau

Luz Nelly Palacios Salazar

51.706.256
de Bogotá

Barcelona (España) Federación de Asociaciones de Colombinos

Carmen Rosa Bermudez Bonilla

39.551.804
de Girardot

Barcelona (España) Foro Internacional de víctimas. Cap. Barcelona

en Catalunya

firma

Localización

Nombre del colectivo

Nombre de los/las firmantes

No. Cédula de
Ciudadanía

Londres

Claudia Lema Osorio

38595082

Londres

Orlando Rodriguez Cuellar

79409387

Londres

Adriana Ines Gonzalez Quitian

63361096

Londres

John Gilberto Rosales Núñez

91215975

Londres

Maria Luisa Rosales Gonzalez

1098703153

firma

Localización
España

Nombre del colectivo
Colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migradas

Nombre de los/las firmantes

No. Cédula de
Ciudadanía

Alba Teresa Higuera Buitrago

63.335.222
de Bucaramanga

Barcelona (España) Asociación de Colombianos en Sant Andreu de la
Barca

Jairo Ernesto Silva Sanchez

17.072.811
de Bogotá

Francia

Festival por la paz

Martha Liliana Galindo Ramírez

52974402
de Bogotá

Holanda

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo
Rotterdam.

Eduardo Eliecer Osorio

Brasil (Río de
Janeiro)

Ciudadanos por la Paz en Colombia

Andrea Catalina León Amaya

70.162.036
de San Carlos
(Antioquia) 62
52.849.148
de Bogotá

Italia

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo Italia.

Clauda Stella Rodríguez Puentes

52.724.838
de Bucaramanga

Inglaterra

Iniciativa Ciudadana por la paz

Myriam Ojeda Patiño

68.813.398
de Cali

firma

Localización

Nombre del colectivo

Nombre de los/las firmantes

No. Cédula de
Ciudadanía

Londres

Carlos Arturo Cruz García

7.531.643

Londres

Claudia Lida Gaona León

52311591

Londres

Blanca Nelly Mosquera López

24.946.391

Londres

SOFIA MARGARITA VINASCO MOLINA

52968910

firma

Localización

Nombre del colectivo

Nombre de los/las firmantes

No. Cédula de
Ciudadanía

Londres

Mirta Osorio Vesga

31148958

Londres

German Lema Mejia

3309041

Londres

LUZ ELENA CAICEDO OCAMPO

34514183

Londres

LUZ Verónica Ramírez Montenegro 1113632309

Inglataerra

Iniciativa Ciudadana Por La Paz Inglaterra

Amparo de la Fe Restrepo Vélez

22233170

firma

Localización

Nombre del colectivo

México

Nombre de los/las firmantes
German Alexander Gamba Trimiño

No. Cédula de
Ciudadanía
79.966.918
de Bogotá

Noruega

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo Noruega. Elizabeth Restrepo Restrepo

43.165.053
de Itagüi

Francia

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo París.

Alvaro HernanForero Hurtado

1.032.436.123
de Tunja

Lina Maria Gonzalez Correa

52.717.620
de Bogotá

Barcelona (España) Maloka

firma

Localización

Nombre del colectivo

Nombre de los/las firmantes

Bogotá (Colombia) Foro Internacional de Víctimas. Capítulo

Daniel Alejandro Paez Acevedo

Barcelona (España)

Omar

Retornados.

Suecia

Gladys Avila Fonseca

52.683.242
de Bogotá

José de jesús gamboa gonzalez

12.107.778
de Neiva

Estephania Biswell Jimenez

1.126.098.112

Bladimir ernesto meneses cisneros

Doc Suizo:
DA0992950
sin C.C

Barcelona (España) Colombia Soy Yo

omar ulises hernandez sanchez

19.414.716
de Bogotá

Noruega

Yuri armero serrato

Pasaporte Noruego 90504272. Sin
C.C

Suiza

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo
Suecia.

No. Cédula de
Ciudadanía
80.773.401
de Bogotá

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo
Suiza.

Foro Internacional de Víctimas. Capítulo
Noruega.

firma

Localización
Londres

Nombre del colectivo
Comisión verdad, memoria y reconciliación
de las mujeres en el exterior

Nombre de los/las firmantes
Helga flamtermesky restrepo

No. Cédula de
Ciudadanía
39.785.311
de Bogotá

firma

