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Señores 

MAGISTRADOS  

Consejo Nacional Electoral  

L.C. 

  

Asunto: Solicitud de expulsión a misión observadora electoral de cara a las 

elecciones presidenciales en segunda vuelta del 19 de junio de 2022 

  

  

Señores Magistrados,  

  

El pasado 11 de marzo, denuncié ante ustedes que la Internacional 

Progresista, acreditada en Colombia como observadora electoral, estaba 

interviniendo de manera indebida en los asuntos internos de Colombia; 

producto de esa denuncia, ustedes procedieron con una Amonestación 

Pública, donde advirtieron “sobre el cumplimiento de la normatividad 

colombiana, so pena de ser revocadas las acreditaciones con la consecuente 

expulsión del país.” 

  

Aunque ustedes dejaron en claro de las consecuencias que se surten ante la 

conduta reiterada de violación de los postulados Constitucionales y de las 

resoluciones del CNE  447 de 1996 y 1007 de 2019, que obligan a cumplir con 

los principios de neutralidad, imparcialidad y no intervención en los asuntos 

internos de los países; hoy esa organización en su página de internet vuelve a 

desconocer el mandato normativo, y decide descalificar con adjetivos 

agresivos al candidato Rodolfo Hernández, mientras exalta a Gustavo Petro, 

quien valga decirlo, hace parte de ese grupo.  

  

En una publicación en su página de internet del día 15 de junio, 

(https://progressive.international/wire/2022-06-15-in-colombia-we-are-

fighting-for-life-/es) nuevamente y de manera grosera ignoran lo advertido por 

ustedes en la amonestación pública de la que ya hice referencia, donde 

quedaba en evidencia como hoy, trasgreden los principios de neutralidad, 

imparcialidad y no intervención en los asuntos internos de los países.  
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Ante esta flagrante violación de los mandatos constitucionales y normativos 

de Colombia, les solicito en la brevedad proceder con la inmediata expulsión 

de la organización Internacional Progresista, tal y como ustedes lo advirtieron 

en la amonestación pública del 11 de marzo de 2022. 

 

 

 

Atentamente, 

 

MARIA FERNANDA CABAL MOLINA 

Senadora de la República de Colombia 
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