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Carta abierta a las y los Senadores a propósito de la elección del 
cargo Procurador General de la Nación, los riesgos actuales de la 

democracia y del Equilibrio de poderes. 

               

La pandemia del Covid 19 ha traído consigo en buena parte del mundo no solo enormes retos para los sistemas 
de salud y las economías sino también para las Democracias, los Estados de Derecho y el sistema de pesos y 
contra pesos. Toda vez que para enfrentar la enfermedad y tomar las rápidas decisiones que esto amerita buena 
parte de los Gobiernos nacionales han recurrido a usar los poderes extraordinarios que sus regímenes 
constitucionales les habilitan, sin embargo tal y como se ha constatado en los meses recientes un uso excesivo 
de dichas potestades puede derivar en afectaciones graves a los Derechos fundamentales de millones de 
personas, en obstáculos para la labor de los demás poderes públicos y Una tendencia a acallar la voz ciudadana, 
todos fenómenos graves para la Democracia. 
  
Varias organizaciones en Colombia hemos venido alertando sobre dichos riesgos; encontramos que parte de los 
decretos emitidos por el Presidente Duque afectan Derechos fundamentales y no están estrictamente 
relacionados con el manejo de la pandemia, también le hicimos un llamado de atención a las dificultades que ha 
tenido el Congreso de la República en su tarea de Control Político y en su funcionamiento durante la emergencia, 
así mismo advertimos sobre las serias afectaciones que han sufrido los Derechos a la participación ciudadana y 
a la protesta, entre otros riesgos que seguiremos trabajando e informando oportunamente. 
  
En esta dirección vemos que el riesgo democrático de hoy recae sobre la trascendental decisión que ustedes 
tomarán como Senadores y Senadoras frente a la elección de la próxima persona que ocupará el Cargo de 
Procurador General de la Nación, Institución que como lo establece el artículo 227 de la Constitución Política 
tiene como propósitos centrales vigilar el cumplimiento del Ordenamiento jurídico y proteger los Derechos 
Humanos.    
  
Vemos con enorme preocupación la posibilidad de que se elija en este importante Cargo a una persona que no 
esté en condiciones de  garantizar efectivamente la imparcialidad y la autonomía frente al Gobierno Nacional, 
que no se encuentre libre de conflictos de interés en los principales escándalos de Corrupción que hoy afectan 
al país y que no esté comprometida cabalmente con la implementación del Acuerdo Final de Paz, elementos 
todos estos indispensables no sólo para preservar la separación de poderes sino también para la plena vigencia 
de los Derechos Humanos en Colombia. 
  
Por estas razones, desde el conjunto de organizaciones que conformamos la plataforma Democracia en Riesgo 
les hacemos un llamado respetuoso pero enfático a cuidar nuestra ya afectada Democracia esta vez mediante 
la elección de una persona idónea e independiente para liderar el Ministerio Público en medio de una grave crisis 
sin precedentes en la historia inmediata.  
 

 

 

 

 


