
 
 

 
 

Enlace Trece pone la lupa en la situación de las 
comunidades indígenas y la llegada del COVID-19 

 

Bogotá, D.C., mayo 24 de 2020  

Información de INTERÉS NACIONAL   
  

La Amazonía y en general los departamentos del sur del país son quizás las regiones de 

Colombia que están menos preparadas para afrontar la crisis provocada por la pandemia. Los 

casos de coronavirus se dispararon en el departamento del Amazonas y en su capital Leticia, 

donde la Superintendencia de Salud advierte situaciones muy delicadas.  

Ante esta crítica situación y el peligro latente para las comunidades ancestrales, Canal Trece 

quiso conocer de primera mano cómo viven los diferentes pueblos indígenas de nuestro país 

esta situación derivada de la pandemia a partir de su visión del mundo y su estructura 

organizativa. Este miércoles 27 de mayo a la 1:00 pm con repetición a las 7:00 pm, el 

informativo Enlace Trece abordará la pandemia desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas. 

 “La reflexión para el todo el pueblo colombiano, es que esto es un mensaje de la Madre Tierra 

y esto nos pone a reflexionar a toda la humanidad. La gente no está pidiendo ni petróleo, ni 

minería, ni fracking, no está pidiendo otra cosa, sino comida y agua”, advierte Luis Fernando 

Arias, consejero mayo de la Organización Nacional de Colombia, ONIC.   

En este contexto también hablamos con la concejal de Bogotá y líder indígena Ati Quigua, quien 

propone un enfoque diferencial y poblacional para el sistema de Apoyo y Soporte Vital para las 

comunidades en situación de fragilidad económica frente a la crisis, al tiempo que afirma, “que 

las organizaciones sociales deben ser aliados estratégicos para la construcción y 

materialización de este sistema de Apoyo y Soporte Vital”. 

En este capítulo también conoceremos la historia de la iniciativa “Solidaridad y acción colectiva 

como antídotos contra el Corona-Ruido” de los indígenas Pijao del resguardo de San Antonio 

de Calarma, en el Tolima, quienes adelantan un proceso de liberación de la Madre Tierra, a 

pesar de los virus, las pandemias y las pestes, importadas e impuestas desde hace más de 500 

años. Esta historia es contada por su gobernador, Pedro Patiño.  

Todo esto y mucho más en el informativo Enlace Trece, este miércoles 27 de mayo a la 1:00 

pm con repetición a las 7:00 pm, por el Canal Tre 


