MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL SUR OCCIDENTE
TERRITORIO, AUTORIDAD, AUTONOMIA, IDENTIDAD Y DERECHO MAYOR
RESOLUCION 0535 DE ABRIL 12 DE 2019
18 de mayo del 2020, territorio ancestral Wampia del pueblo Misak Silvia Cauca.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN CRÍTICA DEL
PUEBLO MISAK FRENTE A LAS AFECTACIONES POR COVID 19 EN CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y
DECLARATORIA DE ALERTA ROJA FRENTE A LA AMENAZA QUE AFECTA LA PERVIVENCIA
FÍSICA Y CULTURAL COMO PUEBLO, POR AFECTAR A 28 COMUNEROS Y COMUNERAS POR
COVID 19, ESTO NOS PONE ENTRE LOS PUEBLOS INDIGENAS MAS AFECTADOS DE LA ZONA
ANDINA DE COLOMBIA.
CONTROL DE COVID 19 PARA EL PUEBLO MISAK EN CONTEXTOS URBANOS Y SU
REACTIVACIÓN GENERAL POSTPANDEMIA
El movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO comunica a la opinión pública nacional
la situación crítica del pueblo misak frente a las afectaciones por COVID 19 y nos declaramos en alerta
roja frente a la amenaza que afecta a hasta el momento a 28 comuneros confirmados positivos por
COVID 19. El pueblo misak habita en 7 departamentos de Colombia, entre ellos el Departamento de
Cundinamarca, específicamente en la Ciudad de Bogotá, en donde nos encontramos frente un brote de
COVID 19 a comuneros pertenecientes al Cabildo Misak Nu Kɵrraksrɵ y nuestro movimiento.
Según las estimaciones basadas en el riesgo de ser infectado de la Dirección de Epidemiologia y
Demografía en Colombia, estipuladas en el Decreto 417 de 2020 de la Presidencia de la República (1),
que son del 34.2% (tasa de contagio de 2.68) para todo el país, con estimación de 13.8% y 4.69% para
casos severos y críticos respectivamente y sabiendo que esta tasa varía de acuerdo a las condiciones
en cada comunidad, a las intervenciones instauradas y que en los Pueblos Indígenas AISO puede ser
mayor por la situación de vulnerabilidad socio cultural, territorial y económica en la que nos encontramos,
estimamos, que en las comunidades AISO que están localizadas en contextos urbanos, particularmente
en Cali y Bogotá, donde actualmente contamos con una población aproximada de 320 familias, 1.000
personas misak respectivamente, se esperarían más de 100 y 340 casos positivos para COVID 19, de
los cuales, sólo para casos en Bogotá, 47 serían severos y 16 críticos (UCI) sino se toman de manera
inmediata medidas especiales integrales para la protección del pueblos misak.
En la actualidad y sólo en cuanto al pueblo Misak (se está confirmando situación en los pueblos Nasa y
Pijao AISO) tenemos 28 misak confirmados para COVID 19, sobre 31 personas testeadas, por lo que
nos encontramos frente a un brote de COVID 19 en los Misak, ubicados en la localidad de Fontibón,
Bogotá D.C., y por tanto nos declaramos en alerta roja por la pervivencia de nuestros pueblos
pertenecientes al movimiento AISO, especialmente los que están en contexto urbano.
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CASOS PARA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESDE LA MEDICINA PROPIA DEL PUEBLO
MISAK, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ, MINISTERIO DE
SALUD NACIONAL Y COMUNIDAD INTERNACIONAL. 1
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Foco de contagio Localidad de Fontibón Bogotá D.C
Los Misak en Bogotá, residen principalmente en la localidad de Fontibón y en otras localidades como
San Cristóbal, en precarias condiciones de hacinamiento y pobreza, donde trabajan dignamente para
sacar adelante a sus familias con grandes dificultades, que ahora tienen en riesgo su pervivencia, dada
la mayor vulnerabilidad por fuera del territorio originario y en el contexto urbano de la capital del país,
que por la pandemia se ha hecho más inhóspito.
Tal como fue declarado recientemente por la oficina del Alto Comisionado, de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas… “Muchos pueblos indígenas son invisibles en nuestras sociedades, pero no deben
ser olvidados, incluso pueden ameritar una atención especial” … “Los indígenas que se encuentran
desplazados, en centros de detención, o los migrantes, corren un mayor riesgo de contraer la
enfermedad. Para las personas indígenas mayores, este virus puede ser mortal, y los migrantes
indígenas y las personas viviendo en zonas urbanas suelen vivir ya en entornos precarios”. (2)
1

La información consignada en el documento son datos oficiales del Cabildo Misak de Bogotá reportados por
las Autoridades Mama Marleny Deli Yalanda y Mama Maria Santos a la Secretaria técnica de AISO el día 12 de
mayo y el 18 de mayo del 2020.
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Así, nuestros hermanos misak han tenido que migrar del territorio originario por diversas situaciones,
buscando oportunidades para mejorar el ingreso económico y sustento para sus familias, lejos de la
comunidad ancestral, encontrando desafíos como:
- Viviendas en hacinamiento crítico; varias familias en una casa.
- Pobreza multidimensional.
- Lejos del territorio madre.
- Realizando actividades económicas informales de rebusque para subsistencia.
- Menores oportunidades de educación.
-Lejos de médicos tradicionales y prácticas propias de salud en territorio.
- Violencia de ciudad.
-Empleos ocasionales e informales.
-Vulnerabilidad de sus procesos identitarios
Todo esto recrudecido por la pandemia, ahora están en cuarentena, sin recursos, sin alimentos y lo más
grave, con misak infectados; el riesgo de que se transmita este virus sin un adecuado protocolo de
aislamiento es inminente y exponencial, si bien “estar encerrados” no es sinónimo de “estar aislados” y
mucho menos es contar con las condiciones sanitarias, sociales, de vivienda y económicas mínimas
para mantenerse en aislamiento, poder realmente cortar la cadena de transmisión en la comunidad y
garantizar la pervivencia.
Por eso los misak que viven en contextos urbanos, particularmente los de Bogotá, denuncian
públicamente a través del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente - AISO su grave
situación ante el gobierno distrital, nacional, ante los entes de control como procuraduría y a las
organizaciones internacionales.
AISO comparte el clamor y denuncia de nuestros hermanos Misak en Bogotá, para que el gobierno e
instancias competentes inicien de inmediato la atención y ayuda requeridas. Transcribimos su
pronunciamiento oral:
“Declaramos, que hemos tenido que establecernos y adaptarnos en condiciones de precariedad y más
que nunca hoy, por los efectos de la pandemia y la situación de vulnerabilidad sanitaria y socio
económica, está en riesgo nuestra pervivencia”.
“Exigimos, por lo tanto los medios y garantías para la implementación y financiación de un plan de acción
para el control de la enfermedad por COVID 19 propio y la reactivación económica de nuestras familias,
que también incluirá las recomendaciones básicas que desde los niveles nacional y local se han
impartido; un plan que nos permita no solo enfrentar la pandemia viral, teniendo en cuenta nuestros usos
y costumbres, sino también el otro gran flagelo que nos amenaza que es el no tener alimento para
nuestras familias en el marco de una economía devastada y lejos de nuestro territorio ancestral.”
Así las cosas, solicitamos se dé tramite inicial, por parte de la alcaldía, el gobierno nacional, para en el
corto plazo garantizar que se den para la comunidad misak en Bogotá estos cuatro puntos prioritarios y
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en el mediano plazo se financie la ejecución del quinto punto, que es el Plan de control del COVID 19 y
de reactivación económica de misak en Bogotá.
1. Pruebas de detección y diagnóstico en el 100% de la comunidad misak que vive en Bogotá.
Se requiere identificar cuantos misak en Bogotá están contagiados, incluyendo los asintomáticos, pues
mantienen un contacto estrecho permanente, son una población a riesgo, por ser indígenas en contexto
de ciudad y más aún cuando tienen ya 22 casos confirmados internamente y viven en hacinamiento. el
ministerio de salud y la alcaldía de Bogotá en un esfuerzo conjunto garanticen el acceso a las pruebas
de diagnóstico, al 100 % de la comunidad.
2. Designar, adecuar y dotar un lugar para aislamiento de casos confirmados en misak y
elementos de protección personal.
A diferencia del resto de la ciudad, los misak viven en varias familias en espacios reducidos, hasta 5
familias en una sola casa, lo que no permite un aislamiento real de los casos y pone en riesgo niños,
mayores y embarazadas, sin contar los enfermos crónicos. Es urgente tener un lugar asignado por parte
de la alcaldía, para que se pueda aislar bajo condiciones adecuadas, a los misak altamente probables y
confirmados como contagiados. En las condiciones del brote actual dentro de la comunidad, donde
conviven de manera estrecha, mujeres, jóvenes, adultos, niños y mayores, el riesgo de que se
manifiestan los casos severos es mayor, así como el riesgo de transmisión, ya que no se conoce cuantos
más estén contagiados, asintomáticos y sin aislamiento. Por lo que se solicita perentoriamente que el
gobierno distrital y nacional gestione y dote un lugar (centro de aislamiento) para que puedan
permanecer todos los casos misak confirmados, que no requieren hospitalización, bajo aislamiento
estricto, reciban cuidados con plantas medicinales y tengan la garantía de una buena alimentación, bajo
el cuidado de personal capacitado.
Así mismo dar a conocer que no hay recursos para suplir a toda la comunidad de los implementos
bioseguridad para prevención y protección personal, por lo que se requiere poder contar con todos los
implementos de protección personal en la comunidad, además de alcohol glicerinado y solución para
desinfectar superficies.

3. Alimento en nuestros pueblos, garantía de la nutrición y la soberanía alimentaria.
En este momento hay 160 familias que no han podido trabajar en los últimos 50 días y por lo tanto no
tienen ingresos para el sustento básico, requieren financiación para poder lograr la garantía de
alimentación; por ahora los mercados son necesarios y se agradece inclusión prioritaria en la entrega
de estos, pero es deseable tener financiación para consumir menú misak propio.
4. La reactivación económica para la sostenibilidad de las familias.
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Garantía de que puedan tener un ingreso que permita suplir las otras necesidades básicas y cumplir con
las obligaciones en los otros aspectos de su economía. Se solicita una solución sostenible, desde ahora,
con recursos para iniciar emprendimientos, para reingreso a labores paulatinamente y con todas las
medidas de protección comunitaria.
5. Plan de control del COVID 19 y de reactivación económica en misak en Bogotá.

CUADRO RESUMEN PARA LOS MISAK BOGOTÁ
Requerimientos inmediatos
1.Pruebas de detección y
confirmación
2.a Lugar de aislamiento para
misak positivos
2.b Elementos de Protección
personal

Número
1.000

Responsable financiación
Distrito y Minsalud

1

Distrito

1.000 kits de medicina propia
1.000 kits de protección
personal, que incluya, además, Distrito y Minsalud
alcohol
glicerinado
y
desinfectante.
3.Alimentos,
soberanía 2.000 mercados
Distrito y Minsalud
alimentaria
Apoyos económicos
4.Reactivación Económica
500 empleos
Distrito y Minsalud
500 emprendimientos
5. Plan de control del COVID 19
y de reactivación económica en 1
Distrito y Minsalud
misak en Bogotá.
En el marco de la sesión mesa AISO se hará entrega por parte de AISO, de un plan de control del COVID
19 y propuesta reactivación económica con acciones a corto mediano y largo plazo.
Para tratar los anteriores puntos solicitamos que Ministerio del Interior garantice sesión extraordinaria
de la Mesa Macro Regional Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO para el viernes 22 de mayo
del 2020 de manera virtual, para la sesión citamos de manera urgente a Claudia López Alcaldesa de
Bogotá, Secretaria de Saludos del Distrito, Ministra de Salud, Ministra del interior, Director Unidad
Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres UNGRD y la Alta Consejería para los Derechos Humanos
de Presidencia, y solicitamos como garantes a ONU Derechos Humanos, Procuraduría General de la
Nación y Defensoría Nacional.
Frente a esta emergencia que viene afectando al pueblo Misak y otros territorios indígenas país,
trabajemos desde la solidaridad histórica que hemos construido como movimiento indígena para
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enfrentar situaciones que amenazan la pervivencia de nuestros pueblos, en este caso por el COVID 19,
exigiendo de manera conjunta al gobierno nacional garantías para proteger la vida y la integridad cultural
de nuestros pueblos ancestrales.
Finalmente hacemos el llamado a todos los territorios del pueblo misak en los 7 departamentos de
Colombia, los demás pueblos que hacen parte del movimiento y la humanidad, a acatar las orientaciones
de sus autoridades, al sistema de Monitoreo y Seguimiento de AISO y su plan de contingencia, a la
Declaración de emergencia sanitaria mundial de la OMS por el COVID 19 para la prevención y
protección. Pero sobre todo, hacemos el llamado a que escuchemos y respetemos los consejos
que nos da la madre tierra, de aprender reconciliarnos con la vida, entre pueblos y naciones, que
seamos Misak Misak gente gente protegiendo el hogar de nuestros nietos, el hogar de todas las
formas de vida, que avancemos hacia vivir y respetar entre los muchos mundos que somos, a
que convivamos en el respeto pleno a los derechos de la madre tierra en solidaridad y
reciprocidad entre todas las vidas. El COVID 19 es un llamado cambiar el sistema en el que
estamos viviendo, es un consejo para aprender cuidarnos como parte de la madre tierra y no
seguir el camino del Capitalismo, somos los mundos posibles, vivamos y luchemos siempre
desde ahí, desde las raíces, para que un futuro no estemos utilizando respiradores para toda la
vida.
1.Presidencia de la República, Decreto 417 de marzo 2020
2.https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-deprensa/comunicados-del-alto-comisionado-en-el-mundo/9195-covid-19-un-desafio-mas-paralos-pueblos-indigenas
P/RVP/AP AISO.
Atentamente.

EDGAR ALBERTO VELASCO TUMIÑA
Secretario Técnico
Mesa Macro Regional
Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO
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