CARTA ABIERTA A LOS LIDERAZGOS SOCIALES Y LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN DEL
MAGDALENA MEDIO
Históricamente en Colombia y la región del Magdalena Medio, las élites políticas y económicas que se perpetúan
en las instituciones gubernamentales del Estado, han desplegado una política de muerte contra las comunidades y,
en especial, contra nuestros liderazgos sociales –comunales, indígenas, ambientales, culturales, afrodescendientes,
campesinos, sindicales, políticos, juveniles–, quienes han enfrentado distintas expresiones de la violencia
sociopolítica al ser considerados un obstáculo para la acumulación del poder político, así como la implementación
de un modelo económico basado en el extractivismo y los monocultivos. Todo esto, a costa del despojo de la tierra
y el desplazamiento forzado de millones de campesinos y, la constante violación de los derechos fundamentales
de la población.
Frente a este panorama, es necesario reconocer que nuestro país se halla en un momento político determinante
para lograr los cambios que permitan la dignificación de la vida y el reconocimiento del importante papel
desempeñado por los líderes y las lideresas sociales desde cada uno de sus territorios. Por ello, la Corporación
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) invita a los liderazgos sociales de la región del
Magdalena Medio a unir todos los esfuerzos posibles para la construcción de un nuevo país. En estos momentos,
de cara a las próximas elecciones presidenciales tenemos dos escenarios: uno, la continuidad del uribismo, la
intensificación de la violencia, la profundización de la desigualdad socioeconómica y la destrucción de nuestra
naturaleza; y, el otro, la posibilidad de avanzar en las transformaciones sociales y políticas que abracen la paz, el
reconocimiento, la defensa de los Derechos Humanos y la protección de lo que nos rodea.
No permitamos que las prebendas en campañas electorales impidan reconocer la necesidad de un cambio profundo
en las políticas económicas y sociales de nuestro país. El uribismo y la derecha se ha valido de todo tipo de engaños
–además del sometimiento a través del miedo y la guerra– para conservar su poder, como lo es la cooptación de
liderazgos y sus acumulados de organización y legitimidad popular. Debemos rechazar todo intento de la derecha
y la politiquería de aprovechar el trabajo de líderes/as sociales y comunidades en función de sus intereses, para
luego arrojarlos nuevamente a la violencia social, política y económica que han sufrido durante décadas.
Desde la Corporación CREDHOS llamamos al liderazgo social, a los integrantes de la Red de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio y a las comunidades del Magdalena Medio a reafirmar
el apoyo al programa del PACTO HISTÓRICO –GUSTAVO PETRO Y FRANCIA MÁRQUEZ–, pues
consideramos que representa gran parte de la lucha social de la región y el país en defensa de los Derechos
Humanos, la protección de la vida y el territorio, el reconocimiento de la mujer, el impulso al campesinado y a las
nuevas formas de producción ambientalmente sostenibles, y la edificación de la paz.
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