Bogotá D.C. 17/09/2019

Fraterno saludo de resistencia.
Como organización que representa las comunidades indígenas asentadas en el litoral del
pacífico chocoano, especialmente las víctimas que desde hace ya cuatro (4) meses se
encuentran confinadas en las cabeceras municipales de Nuquí , Juradó y el resguardo de
Dos Bocas a causa del recrudecimiento de acciones violentas en su contra y sus territorios;
hacemos un llamado de carácter urgente de ayuda humanitaria para estas familias que
han sido sacadas a la fuerza de sus casas y territorio abandonando lo mucho o poco que
tenían para sobrevivir; situación que ha puesto en grave riesgo la subsistencia de éstos
pueblos especialmente a los niños y adultos mayores que presentan más de sesenta (60)
casos de desnutrición crónica además de los brotes de epidemias en los adultos. Lo peor
es que en medio de tanta pobreza y necesidades no encuentran un camino que les
permita retornar en condiciones dignas y seguras.
El llamado es a vincularse con las ayudas posibles para lograr recolectar cuarenta (40)
toneladas de alimentos, frazadas, y otros elementos que ayuden a mitigar la penosa
situación que atraviesan los Embera, Dobida y Guna Dule (Tule) de ésta región del país.
La brigada humanitaria irá acompañada de una misión médica conformada por doce
especialistas voluntarios que asistirán a las personas afectadas por las diferentes
patologías; para ello también acudiremos a laboratorios e instituciones de salud con el fin
de recolectar la medicina necesaria.
Las ayudas se están recibiendo en calle 24 No. 25 – 38 Barrio Samper Mendoza, Bogotá
durante los días comprendidos entre el 21 de septiembre y el 12 de Octubre del año en
curso y se estarán entregando en el territorio junto con la brigada médica durante los días
18, 19 y 20 de Octubre. Recogeremos la ayuda en el lugar que nos sea indicado.
Muchas gracias por su valioso apoyo.
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