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La decisión del Eln de realizar un paro armado, en el que ejecutaron 20 acciones terroristas, se convirtió en un golpe de gracia para la negociación 
de paz que adelantaba el Gobierno con esa organización en Ecuador. La primera consecuencia es que se convirtieron, a juicio de la Defensoría del 
Pueblo, en la principal amenaza para las próximas elecciones. A juicio de Pedro Piedrahíta, docente de ciencias políticas de la Universidad de 
Medellín, “la decisión del Eln de realizar un paro armado, en el que ejecutaron 20 acciones terroristas, se convirtió en un golpe de gracia para la 
negociación que adelantaba el Gobierno con esa organización en Ecuador y la primera consecuencia es que se convirtieron, a juicio de la Defensoría 
del Pueblo, en la principal amenaza para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia de la República”.
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Antioquia es el 
departamento con mayor 
afectación. De los 36 
municipios que señala la 
Defensoría. 20 tiene 
riesgo extremo. Eln es la 
principal preocupación y 
las amenazas a 
candidatos y ciudadanos 
las de más casos 
documentados. 
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Eln, del conejo a la paz, a 
factor de riesgo electoral 
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, pidió a las autoridades 
tomar medias inmediatas para garantizar el derecho al voto. 

Por FELIPE MORALES MOGOLLÓN 

La decisión del Eln de rea
lizar un paro armado, en 
el que ejecutaron 20 ac

ciones terroristas, se convirtió 
en un golpe de gracia para la 
negociación de pa z que ade
lantaba el Gobierno con esa 
organización en Ecuador. La 
primera consecuencia es que 
se convirtieron, a juicio de la 
Defensoría del Pueblo, en la 
principal amenaza para las 
próximas elecciones. 

Son en tota l 287 munici
pios, 36 de ellos en Antioquia, 
con algún tipo de riesgo y ex
tremo en 20, sobre los que el 
defensor del Pueblo, Carlos 
Negret, lanzó la advertencia y 
pidió al Gobierno tomar las 
medida s que resulten necesa
rias para garantizar la seguri
dad. "Nuestra preocupación 
es que los electores puedan 
acudir a esta cita con la de
mocracia de forma libre y pa
cífica. Asimismo, que los ciu
dadanos que aspiran legíti
mamente a ocupar a estos 
cargos públicos, lo hagan sin 

que la vida y la integridad 
personal se afecten", afirmó. 

Frente a esta situación, fa i
me Carrión, docente del área 
de Partidos Políticos de la U. 
Nacional, afirma que llama la 
atención la situación de Antio
quia . "Se trata del depa rta
mento con mayor número de 
municipios en riesgo extremo. 
Un comportamiento similar 
ofreció el informe de la MOE 
que presentó 13 en esa condi
ción. Desafortunadamente, 
el informe de la Defensoría 
es más grave, aduciendo que 
el rie sgo lo ocasionan ban
das crimina les y grupos gue
rrilleros que hacen presencia 
en el departamento". 

Pero no es solo el Eln, que 
afecta 148 municipios, el único 
factor de alerta. También los 
son las Autodefensas Gaitanis
tas de Colombia que tiene pre
sencia en 127, los grupos pos
demovilización de las Farc en 
70, y en 17 el Epi. Un factor que 
llama la atención es que, pese 
al Acuerdo de paz con la Farc y 
su vigente llagada a la política, 
los grupos disidentes siguen 

siendo una potencial amenaza 
en 78 municipios. 

A juicio de Pedro Piedrahí
ta, docente de ciencias políti
cas de la Universidad de Me
dellín. "la decisión del Eln de 
realizar un paro armado, en el 
que ejecutaron 20 acciones te
rroristas, se convirtió en un 
golpe de gracia para la nego
ciación que adelantaba el Go
bierno con esa organización 
en Ecuador y la primera con
secuencia es que se convirtie
ron, a juicio de la Defensoría 
del Pueblo, en la principal 
amenaza para las próximas 
elecciones de Congreso y Pre
sidencia de la República". 

Según el informe, las con
ductas identificadas que pue
den implicar problemas para 
las elecciones son amenazas 
contra movimientos políticos, 
constreñimiento al sufragan
te, perturbación del certamen 
democrático, restricciones a la 
movilidad, terrorismo, homi
cidios, corrupción al sufragan
te, ataques contra individuos 
y sedes políticas, confina
miento y desplazamiento ■ 


