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Londres, 15 de agosto de 2018 
 
Doctor 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidente de la República  
 
 
Estimado Señor Presidente Duque, 
 
Como organizaciones con una larga trayectoria de trabajar en derechos humanos, desarrollo inclusivo, 
sostenible y justo, y la promoción de programas que abordan la pobreza y la desigualdad en Colombia, 
queremos darle la bienvenida como el nuevo Presidente de la República de Colombia. 
 
Los miembros de ABColombia queremos manifestarle nuestra complacencia por el compromiso 
manifestado en su discurso de posesión, de fomentar el desarrollo sostenible y la equidad. El 
nombramiento de un gabinete equilibrado en términos de género es un símbolo muy bienvenido. 
Esperamos que este símbolo se desarrolle para proporcionar un cambio cultural en Colombia que 
llegue a las áreas rurales.  
 
Reconocemos que su administración tiene muchos desafíos por delante, y, por lo tanto, hoy le 
escribimos para pedirle que se asegure de que se establezcan bases sólidas para la paz sostenible en 
el país y que adopte medidas audaces para promover la paz y el desarrollo inclusivo, justo y 

sostenible. La incorporación y el respeto a las diversas visiones del desarrollo en diferentes sectores 
de la sociedad, a fin de abordar el progreso para todos los colombianos, es clave para una paz 
sostenible. 
 
Colombia es un país único en términos de su gran diversidad de culturas y etnias. Las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y campesinas tienen su propia cosmovisión con respecto al desarrollo de 
sus tierras y territorios. Estas comunidades son copartes nuestras en las regiones. Conocemos sus 
preocupaciones con respecto a algunas políticas públicas relacionadas a la expansión del extractivismo 
y la agroindustria a sus territorios. Por lo tanto, nos parece alentador que en sus discursos usted haya 
resaltado la importancia de la inclusión. Dos mecanismos constitucionales importantes para asegurar 

la inclusión en la toma de decisiones con respecto al desarrollo económico son: la consulta previa, 

libre e informada y la consulta popular.  
 
Los miembros de ABColombia han concentrado una buena parte de su apoyo en las organizaciones 
que trabajan en las zonas rurales de Colombia, las cuales se dedican a abordar problemas estructurales 
como las violaciones de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad. Por ende, el compromiso 
con la “justicia social” que usted expuso en su discurso en Catatumbo nos parece muy pertinente. En 
este respecto, hay desafíos claves para su gobierno en zonas de Colombia donde el conflicto ha sido 

más agudo. La implementación de los PDET, junto con la participación de las comunidades, será uno 
de ellos. Por lo tanto, nos gustaría proponer que su gobierno asegure que los PDET sean 

desarrollados e implementados en colaboración con las comunidades de base, y que se incorporen 

sus planes de etnodesarrollo, planes de vida y planes de salvaguardia.  
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La situación está particularmente grave en la costa pacífica, donde ABColombia está apoyando a varios 
proyectos copartes; allá las comunidades están sufriendo una crisis humanitaria. Por lo tanto, 
alentaríamos a que su gobierno mantuviera un diálogo con la iglesia y las organizaciones locales en el 
Chocó y que respondiera a sus llamados por servicios básicos mejorados e infraestructura local, para 
abordar la corrupción y fortalecer las instituciones del estado. Asimismo, alentaríamos a que usted 

asegurara la implementación plena y rápida de la sentencia T-622 sobre el Rio Atrato de la Corte 

Constitucional. Sentencia T-622 la cual establece un marco para abordar muchos de los asuntos, 

incluyendo a la minería ilegal de oro.  
 
Usted, en su discurso de inauguración, se refiere a la economía de las drogas ilícitas debido a que, en 
este momento, el cultivo de coca en el país se encuentra en su punto más alto históricamente. 

ABColombia ha observado cómo la lucha por el control de los cultivos entre grupos neo-paramilitares 
y guerrilleros junto con los cárteles mexicanos ha agravado aún más la violencia que sufren las 

comunidades rurales locales. Algunos de los miembros de ABColombia trabajan en políticas 
relacionadas con el narcotráfico y observaron que la erradicación forzada no es una solución 

sostenible a largo plazo. Según su experiencia, la sustitución concertada, gradual y voluntaria de 
cultivos ha sido más eficaz y sostenible, junto con programas de desarrollo rural, incluyendo la 
provisión de infraestructura local y el apoyo a los mercados locales. 
 
ABColombia saluda el reconocimiento que usted expresó en relación a la situación supremamente 
preocupante de las personas defensoras de los derechos humanos y la importancia de prevenir la 
violencia en contra de ellas y líderes sociales, y de procesar a los autores materiales e intelectuales 
responsables de esta violencia. Muchas personas defensoras de los derechos humanos y líderes 
sociales han sido asesinadas liderando procesos rurales relacionados al medio ambiente, el desarrollo 
y la restitución de tierras. La seguridad y la protección de las personas defensoras de los derechos 
humanos, especialmente de los líderes étnicos y campesinos/as es un desafío clave. Por lo tanto, 

quisiéramos proponerle, con todo respeto, que invite al Relator Especial de las Naciones Unidos 

sobre la situación de los defensores de los derechos humanos a Colombia.  

 
Otro reto importante es el de la concentración de tierras, la cual se ha agravado por el desplazamiento 
forzado y el despojo de tierras durante el conflicto. La restitución de tierras ha sido extremadamente 
lenta; es imprescindible que se asignen aún más recursos a ese proceso, junto a una supervisión 

efectiva para garantizar que el proceso se acelere. La implementación de un registro preciso y 
completo de tierras es fundamental antes de desarrollar proyectos económicos a gran escala, con el 
fin de garantizar los derechos de las víctimas y las comunidades anteriormente excluidas. A este 
respecto nos permitimos señalar su atención al nuevo proyecto de Ley de Tierras, el cual podría 
agravar la concentración de tierras y varias disposiciones jurídicas dentro de ese proyecto, incluyendo 
la legalización de tierras apropiadas de manera irregular y la asignación de tierras públicas para 
proyectos mineros y energéticos, agravarían aún más las dinámicas de desigualdad y exclusión, causas 
fundamentales de la violencia. Recomendamos, por tanto, que se tomen las medidas adecuadas para 

avanzar más consultas con comunidades étnicas antes de seguir con este proyecto de ley.  

 
La justicia transicional y la Jurisdicción Especial para la Paz son importantes para las víctimas del 
conflicto en términos de la verdad, justicia y la no repetición. Por lo tanto, será pertinente que todos 
los actores armados, tanto legales como ilegales, participen en este sistema y digan la verdad, a fin de 
proporcionar una base firme para construir una paz sostenible en Colombia. Basado en el compromiso 

con las víctimas que usted expresó en su discurso de inauguración, esperamos que las políticas 

pertinentes a la JEP sean implementadas plenamente, y le pedimos a su gobierno que asegure que 

esas políticas tengan un enfoque centrado en las víctimas.   
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Lo alentamos a que promueva un entorno en el que los diálogos de paz con el ELN puedan continuar 

y establecer un cese al fuego bilateral tan pronto como sea posible. 

 
Los actores locales, regionales, las iglesias y otros actores de la sociedad civil son fundamentales en 
cualquier proceso de consolidación de la paz, por lo que le pedimos que se asegure de que participen 
plenamente en los espacios de toma de decisiones relacionados con la paz y el desarrollo. Esperamos 
que, bajo su gobierno, Colombia pueda lograr una paz justa y duradera y un desarrollo inclusivo y 
sostenible. 
 
Le agradecemos que se tome el tiempo de considerar nuestras sugerencias. 
 
Muy atentamente, 
 

 
Louise Winstanley 
Gerente de Programas e Incidencia, ABColombia 

 

 

En nombre de 

 
Clare Dixon    Head of Region for Latin America Caribbean Section, CAFOD 
Thomas Mortensen   Country Representative Colombia, CHRISTIAN AID (UK/ Ireland) 
Aida Pesquera    Country Director Colombia, OXFAM GB 
Lorraine Currie    Head of International Programmes Department, SCIAF 
Tom Crawley   Head of Region Latin America, Trócaire 
 
 
 
 
 
 
 


