
 
Ministerio del Interior no cumple con las ayudas prometidas a líderes y lideresas sociales 

 
 Bogotá, mayo 9 de 2020 

 
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU,  red que agrupa 281 organizaciones sociales y ONG 
comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, hace saber a la opinión pública que no es cierto 
que el Ministerio del Interior haya entregado las ayudas alimentarias que prometió desde el inicio de la cuarentena, 
para miles de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos ubicados en las distintas regiones del 
país. 
 
El pasado 3 de abril la Ministra del Interior, Alicia Arango, anunció ante los medios  que “ este jueves se puso en Marcha 
el programa que consiste en hacer llegar un millón de mercados a población vulnerable durante la cuarentena 
por coronavirus en el país”, y que “Se tiene planeado que esta ayuda humanitaria llegue a más de 4 millones de 
beneficiados entre comunidades indígenas, afros, negros, rom, palenqueros, juntas de acción comunal, líderes sociales, 
comunidades religiosas vulnerables, comunales, ediles y población LGBTI”1. En ese contexto, y a solicitud del Ministerio 
del Interior, la CCEEU entregó al Ministerio del Interior los nombres y direcciones de un número importante de 
líderes, lideresas, defensores y defensoras para ser beneficiarios de las anunciadas ayudas. 
 
Esta promesa incumplida, contrasta con la crítica situación que viven estas personas, quienes, mientras acatan la 
cuarentena en sus casas, los ataques contra ellas se han incrementado exponencialmente, como bien lo reseña el 
diario El Tiempo en reciente edición: “desde el 6 de marzo (fecha en que se registró el primer caso de covid-19 en 
Colombia) al 7 de mayo, 32 líderes sociales y/o defensores de derechos humanos han sido asesinados y 19 desde el 
confinamiento nacional del 23 de marzo"2.  
 
Los anuncios hechos por la Ministra Arango, reflejan la instrumentalización de la situación de los líderes, lideresas, 
defensores y defensoras mostrando por un lado, una aparente preocupación ante la comunidad nacional e 
internacional, y por el otro minimizando la problemática al reducir las cifras de asesinatos de líderes, contra toda 
evidencia, como lo hizo el 2 de abril al decir en los primeros meses del año 2020 sólo se reportaba el asesinato de 8 
líderes sociales, en contraste con la intervención de Naciones Unidas que en el mismo evento dijo que cuenta con 64 
registros de líderes asesinados (de los cuales 43 estaban en proceso de confirmación)3 y, hace pronunciamientos que 
legitiman las agresiones contra los activistas de DDHH cuando afirma que “¿Por qué todos chillan por líderes sociales y 
no por otros muertos?4. 
 
La CCEEU condena que el ESMAD siga llegando primero que las ayudas humanitarias a barrios y veredas donde la 
población no puede salir a trabajar y protesta por la falta de alimentos, dejando resultados lamentables como ocurrió 
en Codazzi, Cesar, donde un joven perdió la vida a manos del ESMAD en una de estas protestas, según lo informó el 
periódico El Tiempo “Menor murió en un enfrentamiento con el Esmad por falta de mercados!”5. 
 
Así mismo, deploramos la premura y largueza del Gobierno Nacional al malgastar más de 13.200 millones de pesos en 
compra de nuevas camionetas para que el Presidente y la Vicepresidenta pudieran estrenarlas en plena crisis 
sanitaria, al igual que suscribir contratos con el hijo de quien fuera subgerente de campaña, para subir la imagen del 
presidente; la inversión de  9.500 millones para municiones y 7.900 millones en tanquetas para el ESMAD, 
seguramente dirigidas a reprimir la protesta social cuando se levante la cuarentena.  
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