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COMUNICADO 

 
 

 
RIESGO DE EXTERMINIO O EXTINCIÓN FISICA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES, A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID 19 Y 

DEFIECIENTE SERVICIO DE SALUD EN TERRITORIO Y PRECARIAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS. 

 

 
Cada amanecer el sol brilla en los cielos de nuestra Amazonia Vaupense, 

filtrándose por el dosél de nuestra madre selva y anunciando a sus pueblos el 

comienzo de un nuevo día, con el inicio de actividades comunitarias alrededor 

de nuestras casas de sabiduría, las casas ancestrales, lugar de reencuentro 

diario con la vida y nuestros usos y costumbres. 

Hoy nos llegan noticias de una enfermedad que puede desaparecer o ser agente 

de exterminio de nuestros pueblos indígenas afectando su pervivencia, la 

sabiduría transmitida de manera oral por generaciones perdidas en el tiempo a 

nuestros sabedores tradicionales, soporte vital de nuestra cultura ancestral, 

nuestros ancianos indefensos ante este desconocido y mortal enemigo: EL 

COVID 19. 

Este temor y peligro Real, es lo que nos lleva como ASOCIACIÓN DE 
AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MITU - AATICAM, en nombre de 
las ocho (8) 

comunidades indígenas de diferentes grupos étnicos (Santa Cruz, Tayazu, 

timbó-rio, trubón, Pueblo Nuevo, Puerto Paloma, Puerto Esperanza y Wacará) 

con cada una de las AUTORIDADES TRADICIONALES de las comunidad a las 

cuales representamos, a elevar a todos los colombianos nuestra voz desde las 

comunidades indígenas, en un llamado angustioso al corazón y solidaridad, para 

enfrentar un enemigo invisible que esta atacando sin piedad y cobrando la vida 

de muchas de nuestras familias indígenas. 

Nuestras vidas como pueblos indígenas gira alrededor de nuestra casa ancestral 
o conocimiento, de la convivencia comunitaria, del diario compartir, lo que 

constituye la esencia de nuestra diaria cotidianidad como indígenas, por ello, 
nuestras únicas defensas contra el COVID 19 es permanecer en nuestras 

comunidades y no acercarnos a los centros poblados como nuestra capital Mitú, 
donde ya el VIRUS mortal ha llegado. Lo anterior implica que debemos 

continuar en aislamiento pero cada día es mas difícil conseguir lo necesario 
para nuestra subsistencia Diaria, si bien, nuestras autoridades civiles están 

haciendo lo humanamente posible para llevar alimentos o elementos básicos a 
las familias mas vulnerables del casco urbano, les queda imposible llegar a 

todas nuestras comunidades indígenas, donde subsistimos de las ventas de 

productos tradicionales que producen las chagras , de la  
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pesca, la cacería, que nos permiten adquirir los elementos básicos y       

necesarios para vivir en nuestras comunidades. 

En el municipio de Mitú hay aislamiento obligatorio y toque de queda, que les 
impide adquirir elementos y ciertos alimentos esenciales para nuestras 

comunidades indígenas, no pueden ir en busca de lo necesario para su 

subsistencia, no pueden Correr el riesgo de aventurarse a los centros poblados 

cómo nuestra capital ya que podríamos retornar contagiados, y ello significaría 

la enfermedad, muerte y camino al exterminio de muchas de nuestras familias, 

y en casos extremos de todas nuestras SOCIACION DE AUTORIDADES 

TRADICIONALES INDIGENAS DE LAS COMUNIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MITU-AATICAM 

 
comunidades indígenas, en un departamento donde solo existe un hospital público 

en Mitú, que no cuenta con los materiales o dotación necesarios y apropiados para 
proteger y salvar la vida de nuestra gente frente a este enemigo mortal como lo 
es el COVID 19, ya que solo cuenta con una sola unidad de cuidados intensivos y 
dos respiradores artificiales por lo que nos hemos podido enterar. 

 

De otro lado, es importante precisar que sumado a este lago y difícil 
confinamiento, estamos sufriendo con la especulación de precios en la canasta 
familiar, lo que hace aún más agobiante la situación, pues no hay quien controle 
el costo de los productos y estos están disparados sin regulación alguna, teniendo 
en cuenta que el comercio esta manipulado por cuatro o cinco comerciantes, 
quienes aducen que los costos del flete de transporte subió, sin hacer distinción 
de los vivieres que llegan por vía fluvial o por vía aérea, siendo que el flete por 
avión desde Bogotá está a $3.500.oo el kilo,  y por rio a $900.oo Bogotá-Mitú, que 
incluye recoger en Bogotá, llevar a Calamar Guaviare y transportarlo a Mitú, pero 
los precios al público es como si todo llegara  vía aérea, por lo que solicitamos 
den una mirada a esta situación.  
 
Ahora, la posibilidad de pesca base alimenticia de os pueblo indígenas, se 
encuentra restringida día y noche por el Ejército Nacional, pues patrullan en sus 
lanchas por el rio hacia el alto Vaupés que dirige a  Yurupari, en el  bajo Vaupés 

hasta el pueblo indígena de Trubón  y por el caño Cuduyari hasta la comunidad 
de San Javier, afectándose la alimentación tradicional de aproximada 45 
comunidades indígenas.  
 
Para terminar, es importante que se nos aclare sobre los 11 casos positivos COVID 
19 que hace una semana se diagnosticaros, y que ahora informan por redes 
sociales, que de las primeras muestras tomadas (184 tomadas el 12 de mayo), 
donde se anunciaron los dos (2) primeros casos positivos, todas salieron negativas, 
por lo que requerimos sea aclarado desde el INS directamente estos resultados, 
ya que esto nos agobia aún más, pues nos ha generado una incertidumbre que 
recae en afectación emocional y enfermedad mental, la cual es tratable pero no 
curable, y no olvidemos que Vaupés es uno de los Departamentos que cuenta con 
mayor índice de suicidio en jóvenes, por lo que  
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se puede desencadenar un gran perjuicio emocional, por malas praxis en la toma 
de las muestras o en errores en los resultados, aunado a todas las dificultades y 
abusos por los que pasamos, Vaupés fue uno de los Departamentos más golpeado 
por la violencia, y aun con secuelas de fatídico 1 de noviembre de1998.  

Es por ello, que como ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDIGENAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA MICROCENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE MITU – AATICAM, en el Departamento de Vaupés, 

convocamos la solidaridad de todos los colombianos, empresas privadas, 

empresas mixtas y del Estado, líderes Nacionales y ONGs para que escuchen 

nuestro angustioso llamado y nos permitan con sus ayudas continuar nuestra 

pervivencia, nuestra cultura y protección de este territorio tan admirado y 

fundamental por el mundo en donde nosotros habitamos. 

Vemos con gran esperanza poder superar la difícil situación de emergencia 

sanitaria, económica, social, y ecológica dando cumplimiento a nuestros 

principios, ley de origen y mandatos de nuestras autoridades tradicionales y 

pueblos. 

Esperamos que nuestra voz de solidaridad sean tenidas en cuenta, Dios bendiga 

sus hogares, sus familias y que se encuentren a salvo. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

JOSE WILBER ALEMAN RAMÍREZ 
SECRETARIO GENERAL DE AATICAM 
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