
 

 

ALOP por la Paz de Colombia 

La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al 
Desarrollo (ALOP) atenta y preocupada por la situación que viven las OSC 
colombianas en el estratégico proceso para el Acuerdo de Paz, expresamos: 
 
En medio de la satisfacción por la firma del Acuerdo con las FARC que generó una 
importante movilización social, en la que, particularmente, las OSC han estado 
empeñadas los últimos meses y semanas, lamentamos la escalada de violencia 
generada por distintos actores cuyos intereses se ven amenazados por la 
terminación del conflicto y validados por la oposición.  
 
Es por eso, que las asociadas de ALOP rechazamos los atentados y asesinatos 
de líderes sociales, exigimos al gobierno que investigue y les asegure protección. 
Pedimos revisar las medidas que impiden el cumplimiento de la misión y  
generación de propuestas de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Muestra de 
ello, es el levantamiento del Campamento de Paz instalado por OSC 
instrumentado por la fuerza pública y el escuadrón anti-disturbios.  

ALOP y sus asociadas estamos seguras de que la participación y aportes de las 
OSC son fundamentales en la construcción de paz en Colombia, como lo han 
demostrado en los años de conflicto.  

De la misma manera, preocupan las recientes reformas que se están 
promoviendo, relacionadas con la contratación e impuesto a la renta para las 
entidades sin ánimo de lucro, totalmente contrarias a lo que consideramos Un 
Entorno Propicio para las OSC, que vulneran sus derechos, a pesar de la repetida 
afirmación del Presidente y altos funcionarios sobre el muy importante papel que 
le otorgan a la sociedad civil en el post Acuerdo, tal como se establece en el 
Acuerdo mismo. 

Especialmente expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las Organizaciones 
Sociales, las más victimizadas del conflicto social y armado del país. Es 
fundamental que la sociedad colombiana se solidarice con quienes están más 
amenazados. Las Asociadas de ALOP seguiremos atentas y respaldando de 
manera decidida el proceso de construcción de paz de Colombia y la actuación de 
las OSC sin riesgos. 
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