EL MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS DENUNCIA
IRREGULARIDADES EN EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022
El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS,
DENUNCIA PÚBLICAMENTE las irregularidades que se están presentando en la
jornada electoral del 13 de marzo de 2022 y hace un LLAMADO URGENTE a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía
General de la Nacional, la Procuraduría General de la Nación, a la Misión de
Observación Electoral, a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y
demás organismos de control electoral, veedurías internacionales y nacional para que
intervengan y garanticen nuestros derechos.
Se está violando el derecho a la igualdad, no existen garantías de participación de los
pueblos indígenas, y se constituye delito electoral en las elecciones a Congreso de la
República, debido a que los jurados de votación están imponiendo los tarjetones de la
Circunscripción Ordinaria de Cámara y Senado, al no entregar los tarjetones de la
Circunscripción Especial Indígena, argumentando que solo en las zonas en las que
existen comunidades indígenas se entrega el tarjetón y que solo quienes son indígenas
pueden votar por la circunscripción especial, argumento que es falso y viola el derecho
a elegir y ser elegido consagrado en la Constitución Política, ya que, esta
circunscripción se vota a nivel nacional.
Existen regiones del país en las que los ciudadanos solo hablan su lengua materna y
el negar la existencia del tarjetón de nuestra Circunscripción Especial Nacional
Indígena, niega e invisibilizar nuestra participación y hace imposible el ejercicio
democrático.
Solicitamos a nuestros militantes y simpatizantes pedir en la mesa de votación los
tarjetones de Senado y Cámara indígena y recoger pruebas a quien le nieguen este
derecho constitucional.
Bogotá D.C., 13 de marzo de 2022.
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