
Bogotá, 15 de noviembre de 2019 

 

Señores,  

Consejo Estudiantil Uniandino 

 

Somos Felipe Ruiz Buendía y Pablo Añez Held, candidatos a representantes ante el 

Consejo Estudiantil por la Escuela de Gobierno. Por medio de la presente carta, queremos 

expresar nuestras inconformidades y preocupaciones sobre el proceso de inscripción, 

campañas y elección al CEU. 

Para comenzar, queremos exponer las irregularidades ocurridas en torno al proceso de 

inscripción de candidatos, fundamentadas en los estatutos del CEU. Nos permitimos citar el 

artículo violado en este proceso, el cual atentan directamente contra el proceso 

democrático.  

“Artículo 59. Inscripción de las candidaturas: Los candidatos podrán inscribir sus 

candidaturas hasta una semana antes de que se cierre la campaña. La inscripción de las 

candidaturas hace posible la publicidad de la candidatura y la igualdad de condiciones y 

oportunidades de los candidatos.” 

Este artículo versa sobre los plazos establecidos para que los aspirantes a representantes 

inscriban sus candidaturas. Es evidente que este artículo fue violado, ya que el cierre de 

inscripciones se dio el mismo día del cierre de campañas, hecho que atenta contra el 

proceso democrático, imposibilitando el debate y la debida promoción de las propuestas. Si 

bien este hecho desfavorece en parte a aquellos candidatos que ingresan a la disputa 

electoral en último momento, termina afectando más al proceso democrático y a los 

candidatos que se acogen de buena fe a lo dispuesto en los estatutos, quienes terminan 

quedando sin posibilidad de reaccionar ante las dinámicas políticas que surjan. 

Ahora, sobre las campañas, es importante aclarar que estas, si bien están diseñadas para 

poder atraer votantes y convencer al electorado para una posible elección, tienen como 

primacía la información al electorado para que puedan ejercer, de manera informada, su 

derecho al voto. Este principio se viola de nuevo en este proceso, ya que los candidatos 

cuyas inscripciones fueron presentadas desde el jueves 14 de noviembre, hasta el miércoles 

20 de noviembre, no se presentan a un proceso en el que compartan sus ideas y se sometan 

al proceso de debate público, fundamental para una democracia. 

Siguiendo con las disrupciones al proceso, queremos manifestar nuestra inconformidad con 

la extensión del plazo de votación, ya que este no se acogió a los tiempos dictados en los 

estatutos, tal como lo presenta el siguiente artículo:  

“Artículo 58. Inicio y final de la campaña: […] La campaña se cerrará el miércoles de la 

semana de las elecciones. Durante los días de elecciones, que serán jueves y viernes, no se 

podrán hacer actos de campaña ni proselitismo.”  



Esta disposición de los estatutos fue violada por el ente organizador, ya que se dispuso, 

además del jueves y viernes, el sábado hasta las 6:30 pm.  

Para terminar, queremos hacer hincapié en lo dolorosa que es esta situación para el proceso 

democrático del único órgano representativo de los estudiantes de la Universidad de los 

Andes, especialmente los que nos atañen a nosotros, los estudiantes de la Escuela de 

Gobierno. Queremos conocer sus respuestas a esta situación a la mayor brevedad, ya que 

estos sucesos no violan solo nuestros derechos como candidatos, sino los derechos de toda 

la comunidad estudiantil. A esto sumamos nuestra inconformidad por la deficiente, 

demorada e incluso inexistente respuesta por parte del CEU a nuestras solicitudes y 

llamados de atención durante la campaña y las elecciones. 

 

Atentamente, 

 

 

X
Felipe Ruiz Buendía

Candidato CEGOB

  

X
Pablo Añez Held

Candidato CEGOB

 


