
 
Quibdó, octubre 6 de 2020 

 

 

 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBICA DE COLOMBIA 

 

 

 

Doctor 

Iván Duque Márquez 

Presidente de Colombia 

 

Respetado señor Presidente, 

 

El colectivo ciudadano Habla Quibdó se manifiesta por medio de esta carta abierta, con el 

objetivo de expresarle las preocupaciones de la sociedad civil debido a las diversas 

situaciones de violencia e inseguridad que golpean a la ciudad capital del departamento del 

Chocó. 

 

Quibdó es una de las ciudades con el más alto índice de desempleo en el país. Además, es de 

conocimiento nacional que el departamento del Chocó registra los niveles más altos de 

necesidades básicas insatisfechas. No es difícil comprender que, ante este déficit de derechos 

sociales, surjan como consecuencia, diversas perturbaciones que afectan la paz y la 

convivencia territorial. 

 

Según cifras oficiales, en Quibdó han sido asesinadas más de 900 personas en los últimos 

nueve años. Hasta la fecha, en el año 2020 han sido asesinadas 116 personas. El análisis de 

estas cifras sitúa a Quibdó como una ciudad con un nivel de homicidios superior a tres veces 

respecto al promedio nacional, que de por sí es muy alto frente a América Latina y a otras 

regiones del mundo. Adicionalmente, Quibdó es una ciudad extorsionada, con presencia de 

diversos actores delincuenciales, muchos de los cuales portan armas largas y han sumido a 

la población en una situación de zozobra constante.  

 

Estas situaciones se han denunciado por parte de la población civil en diversas ocasiones ante 

las instancias competentes; sin embargo, debido a que no se han tomado las decisiones 

necesarias, no se ha logrado la mejoría esperada, sino que se han intensificado muchas de las 

afectaciones. 

 

Como ciudadanos responsables, creemos que las causas de este convulsionado panorama 

están en la deficiente de calidad de vida y pocas oportunidades para todos los habitantes. 



 
Igualmente, hace falta una acción articulada y eficaz de la institucionalidad y un mayor 

control por parte de la Fuerza Pública. 

 

A través de esta carta nos proponemos expresarle la grave y dolorosa situación de Quibó, y 

al mismo tiempo, convocarlo en su calidad de Presidente de la República, para que se 

construya en el menor tiempo posible un plan estructural, intersectorial e interinstitucional 

que aborde con seriedad los diversos problemas del municipio. Esperamos una respuesta 

pronta a esta solicitud, de tal manera que la Presidencia de la República, la Gobernación del 

Chocó, la Alcaldía de Quibdó, el Ministerio Público y la Sociedad Civil construyan un plan 

a corto, mediano y largo plazo en el que se señalen las políticas públicas pertinentes para 

responder a la asfixiante realidad urbana. 

 

Los habitantes de Quibdó tenemos derecho a una acción oportuna y eficaz por parte de las 

autoridades, de tal manera que se garantice la tranquilidad de sus habitantes y se genere una 

vida con esperanza para la niñez y la juventud, principales víctimas del conflicto social de la 

ciudad.  

 

 

Cordialmente, 

 

COLECTIVO SOCIAL HABLA QUIBDÓ 

(Firmas en el original) 

 

 

Con copia a: Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 

Alto Comisionado para la Paz, Gobernador del Chocó, Alcalde de Quibdó, Comité del Paro 

Cívico, Presidente de la Asamblea del Chocó, Presidente de Consejo de Quibdó, Defensoría 

del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, 

Presidencia del Senado de la República, Presidencia de la Cámara de Representantes, 

Representante Astrid Sánchez Montes de Oca, Representante John Arley Murillo Benítez, 

Representante Nilton Córdoba Manyoma, Mabel Gisella Torres – Ministra de Ciencia y 

Tecnología, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía 

General de la Nación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Oficina de Derechos 

Humanos de la ONU, OCHA, ACNUR, UNICEF, OIM, PMA, FAO, Unión Europea, 

Nunciatura Apostólica en Colombia, Embajadas de Francia, Italia, España, Suiza, Noruega, 

Suecia, Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. 

 

 

 


