
Gustavo Petro, Presidente de Colombia

            Alfonso Prada Gil, Ministro del Interior

 
             Franklin Castañeda Director, director de Derechos Humanos-Ministerio del Interior

Sr. Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación (FGN)

Sr. Augusto Rodríguez, Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) 
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Apreciados,

Las organizaciones, entidades y Colegios de la abogacía abajo firmantes invitamos durante
los meses de noviembre y diciembre de 2022 al abogado y defensor de derechos humanos
y ambientalista Adil José Meléndez Márquez a una gira por Europa (España, Francia, Reino
Unido,  Suiza,  Holanda,  Italia),  en  la  que  ha  mantenido  reuniones  con  organismos
internacionales multiestatales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades, científicos,
líderes y empresarios.

En su gira, el abogado Meléndez ha solicitado apoyo y solidaridad internacional en favor de
los procesos políticos emprendidos por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez
que están orientados a promover la justicia social y un proceso de Paz Total. De la misma
manera  ha  denunciado  los graves  daños  medioambientales  causados  por
multinacionales  y  la  persistencia  del  conflicto  armado  en  los  territorios  de
comunidades negras, palenqueras, afrodescendientes, e indígenas. 

Adil  Meléndez  también  ha  dejado  constancia  de  la  persecución,  estigmatización  y
señalamientos  de  los  cuales  han  sido  víctimas  él,  sus  compañeros  y  compañeras  y
miembros de la Alianza para la Defensa del Canal del Dique. Las continuas denuncias que
han  venido  realizando  acerca  de  las  irregularidades  cometidas  por  los  promotores  del
megaproyecto  Canal  del  Dique  han  hecho  que  sus  derechos  fundamentales  sean
vulnerados

Mostramos  preocupación  por  las  vulneraciones  a  los  derechos  humanos  y  la  falta  de
garantía  en  los  procesos  de  concertación  y  consulta  previa  relacionados  con  el
megaproyecto Canal del Dique. Nos preocupan igualmente los riesgos relacionados con la
seguridad de Adil Meléndez y sus compañeras y compañeros, ya que han sido víctimas de



señalamientos, campañas de desinformación e, incluso, amenazas de muerte.

Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que:

● Se garantice la vida e integridad física de Adil José Meléndez y de los líderes que
integran la  Alianza para la Defensa del  Canal  del  Dique que han sido objeto de
amenazas a raíz de las denuncias hechas en relación al Megaproyecto Canal del
Dique y sus derivados.

● Cesen de inmediato los señalamientos por parte de altos funcionarios del Gobierno
contra Adil José Meléndez y los líderes que integran la Alianza para la Defensa del
Canal del Dique. 

● Se  atienda  y  priorice  el  diálogo  como  única  vía  para  resolver  las  peticiones,  y
demandas de exigibilidad de derechos fundamentales por parte de la Alianza para la
Defensa del Canal del Dique.

● Se actualicen e implementen todos los instrumentos y permisos ambientales para la
licitación del Canal del Dique y promuevan las acciones que permitan garantizar los
plenos  derechos  de  las  comunidades  ubicadas  en  la  zona  de  influencia  del
Megaproyecto del Canal del Dique. 

Las  organizaciones  abajo  firmantes  reiteramos  nuestro  compromiso  en  acompañar  de
manera solidaria a los abogados, abogadas, personas defensoras de derechos humanos,
líderes y lideresas y sus comunidades en su labor de defensa de los derechos humanos, el
acceso a la justicia y la construcción de PAZ CON JUSTICIA SOCIAL. 

Firman: 

Desde el Estado español: 

Taula catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (plataforma de 31 entidades e
instituciones públicas catalanas);
Asociación de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Cataluña;
Lafede.cat (plataforma de 120 organizaciones para la justicia social);
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres;
Fundación Abogacía Española;
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona;
ACATS Desobediencia Cultural;

Desde Europa:
Colombian Caravana;
Global Justice Association;
Laywers for Laywers;
Consejo de la Abogacía Francesa;
Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo;
Camera Penale Friulana di Udine;



Colegio de Abogados de Venezia;
International Association for Human Rights and Social Development EIDES;
Bandalos Org; 
Asolatino;
Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES);


