
  
 

 

Bogotá, 5 de mayo del 2022 

 

 
EL PARO ARMADO RESTRINGE SEVERAMENTE LA CAMPAÑA 

PRESIDENCIAL 

A 24 días de las elecciones los problemas de orden público se han agravado en 

las últimas horas. 

El paro armado iniciado por el llamado Clan del Golfo se ha desatado en el Bajo 

Cauca Antioqueño, en donde a esta hora todos sus habitantes se resguardan en 

sus casas, el comercio y el transporte se han suspendido por completo. 

El miedo y las acciones terroristas del Clan del Golfo también llegaron a 

municipios del sur de Córdoba, la Mojana y Sucre. En este último departamento 

fue quemado un bus que iba hacia Sincelejo. A los pasajeros los bajaron para 

prenderle fuego al vehículo, igualmente en Barranquilla. 

Han circulado panfletos anunciando paro armado de cuatro días en 

Barrancabermeja, el Magdalena Medio, Córdoba y el Sur de Bolívar. 

Persisten también las acciones contra la vida de líderes sociales y presencia de 

diversos actores armados en amplios territorios del país, especialmente el 

Pacífico y el Catatumbo. 

Nuestra campaña rechaza estás amenazas y acciones que atentan contra los 

derechos ciudadanos a la seguridad de las personas, las campañas y la libre 

circulación. 

Demandamos del Estado que, dentro del respeto y la garantía de los derechos y 

libertades de la ciudadanía, la fuerza pública garantice la seguridad y la 

continuidad de la campaña electoral. 

Llamamos a todos nuestros equipos y voluntarias a denunciar toda actividad que 

impida la realización de la campaña presidencial y también a tomar todas las 

medidas de protección necesarias de sus vidas y bienes. 

Le solicitamos al gobierno nacional, a través del Ministro de Interior, en cabeza 

del doctor Daniel Palacios Martínez a que a la brevedad se convoque a la 

Comisión Nacional de Garantías para discutir y acordar el fortalecimiento de las 

medidas de seguridad para candidatos (Artículo 35 – Ley 996 del 2005), cuadros 

y promotores de la campaña, mejorar la seguridad en los territorios donde hoy 

está en vilo la vida de miles de personas y permitir el ejercicio de las libertades 

electorales de los ciudadanos. 

 

 


