
 
 

Garantías de protección y seguridad para la Caravana Humanitaria al Cañón de Micay 

 

Bogotá, noviembre 1 de 2020 

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, red nacional de organizaciones 

sociales y ONG para la promoción y protección de los derecho humanos, se dirige a la 

comunidad nacional e internacional, al Estado colombiano y gobierno nacional, para expresar, 

nuevamente, su preocupación por la seguridad de la Caravana Humanitaria al Cañón de Micay, 

que se adelanta en estos días a los municipios de Argelia y el Tambo donde han cobrado la vida 

al menos de  72 personas,  en su mayoría líderes sociales, y el desplazamiento forzado de 

varias personas lo que ha generado una dramática crisis humanitaria, que  exige la atención 

del Gobierno Nacional órganos judiciales y de control, la caravana inicio el 29 de octubre y 

culminará el 3 de noviembre, y exigir garantías de protección y seguridad para esta acción 

humanitaria que tiene como fin acompañar a la población de esta región del país que está 

siendo víctima del incremento de la violencia sociopolítica y de prácticas genocidas contra  

líderes/as sociales y defensores de derechos humanos. 

La preocupación obedece  a las declaraciones que hace dos días el consejero presidencial para 

la Estabilización y Consolidación, realizó en medios de comunicación afirmando que “La 

Caravana a Micay es pura politiquería” y además “que son sectores que utilizan los hechos 

violentos para seguir dividiendo a los colombianos”.  

Estas afirmaciones, además de estigmatizadoras de las organizaciones sociales y de Derechos 

Humanos que convocan la Caravana, ponen en alto riesgo la seguridad de las 600 personas 

que la componen, pero también, suma más inseguridad a las comunidades de la región del 

Cañón de Micay. 

Por tanto, responsabilizamos al gobierno nacional de las agresiones que puedan haber en el 

recorrido que aún falta de la Caravana, como su desplazamiento al corregimiento El Plateado, 

en el día de hoy, su regreso mañana lunes, y ante cualquier acción en contra de las 

comunidades del Cañon de Micay. 

Solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, a la comunidad 

internacional y nacional hacer seguimiento y acompañamiento a esta caravana por la vida y la 

paz en los territorios. 

 

Contacto: Mesa Ejecutiva 310 5618591 

 

 


