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Bogotá, 14 de mayo de 2020

JDN-PN-42

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Doctor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente
República de Colombia

Asunto: MEDIDAS URGENTES PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS Y REGIONES
APARTADAS DE LA CAPITAL

Señor Presidente:
Sabemos el problema que tiene nuestro país y su gobierno con la pandemia del COVID por la
que atraviesa el mundo; para este manejo su gobierno ha implementado medidas que algunas
son plausibes pero otras no tanto como es el caso de Amazonas, y otras regiones (Chocó,
Guajira, Bolívar, Magdalena, entre otras), sometidas al abandono durante décadas, cuentan
con diversidad de culturas, etnias e idiosincracias que ameritan un tratamiento diferenciado
para hacer frente a contingencias como la que vive el mundo actualmente.
Sin embargo, requieren como todas las demás, los recursos tanto económicos como de
infraestructura para sobrevivir, recursos que están esperando reiteradamente del gobierno
central.
Amazonas contribuye al mundo con buena parte del oxígeno y del recurso hídrico y sin
embargo hoy no cuenta con agua potable y mucho menos elementos e insumos médicos tales
como respiradores, UCI, etc., porque ni siquiera cuentan con un hospital digno y dotado.
Cuando hablamos de tratamiento formal, nos referimos a que la presencia estatal se ha
reducido a medidas como la militarización de una parte de la frontera y visita del Ministro de
Salud, sin que se hayan destinado los recursos que se necesitan para atender la emergencia
alimentaria y sanitaria que sufre la región.
En cuanto a la primera medida, pareciera que el gobierno desconoce que con solo pasar una
calle en Leticia, se cruza al otro país y que existen viviendas que comparten en su terreno las
dos nacionalidades.
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Frente a la segunda, los habitantes de Leticia se quedaron esperando que el Ministro recibiera
a sus representantes para concertar con ellos las medidas y escuchar cuáles son los
requerimientos prioritarios, teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes del
Departamento provienen de etnias indígenas y sobre todo un histórico abandono.
Por eso hoy le solicitamos que tanto para Amazonas, como para los demás departamentos
olvidados desde siempre, se destinen los recursos necesarios de manera urgente para
poderlos dotar de agua potable, hospital con todos los insumos, pago de salarios dignos a los
trabajadores de la salud, que hace aproximadamente dos semanas en Amazonas renunciaron
por no contar con garantías para ejercer su labor, ni con el pago de sueldos.
Los habitantes de Amazonas, que ascienden aproximadamente a 75.000, están diseminados
por todo el departamento, en la selva, donde no llega ninguna ayuda humanitaria, mucho
menos elementos tan básicos como tapabocas y están por tanto condenados a la muerte.
SON COLOMBIANOS y es su obligación, como Presidente, garantizarles las condiciones
básicas, tal como lo señala la Constitución.
No entendemos cómo se gastan cuantiosos recursos en camionetas blindadas, tanquetas y
municiones para el Esmad, mejoramiento de la imagen presidencial y otros contratos inútiles,
mientras se mueren nuestros hermanos colombianos por falta de los recursos vitales.
Solicitamos a usted se retome “el caracter social del estado” para dar el tratamiento digno y
justo, girando los recursos y enviando los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia
y que sea esta la oportunidad de abandonar el olvido y poner este y los departamentos que
han sido descuidados, al día en condiciones de vida dignas. Esa es la prioridad hoy.

Cordialmente,

Presidente Nacional

CC: CUT, FSM, medios de comunicación.
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