
 

 

 

 

 

Teléfonos: (+57) (1) 7429290- 381 4000 Ext: 1881 / 1882  
femdi@femdi.org - www.femdi.org - www.facebook.com/femdicolombia 

Carrera 6 # 9-46, Bogotá - Colombia 

CIRCULAR No. 20-20 

Bogotá D.C. 01 de junio de 2020 

 

 

PARA:        TODOS LOS ASOCIADOS  

DE:             JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

ASUNTO: SEGUNDA CAMPAÑA DE AYUDAS HUMANITARIAS FEMDI          

ASOCIACION DIPLOMATICA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR 

COVID - 19 

 

Estimados Asociados:  

Por medio de la presente comunicación, tenemos el agrado de informarles que hemos 

culminado con éxito la primera etapa de la campaña de ayudas solidarias emprendida 

por el FEMDI, en alianza con la Asociación Diplomática y Consular (Asodiplo), y tal 

como se había anunciado en la Circular No. 17-20 del 06 de mayo de 2020, fue 

transferido un total de dieciséis millones de pesos ($16 M), de la siguiente manera: 

ocho millones de pesos ($ 8 M) a la Alcaldía de Soacha y ocho millones de pesos ($8 

M) a la Parroquia del Perpetuo Socorro de Cúcuta (con destino a la obra social del 

Padre David Caña). Estas organizaciones nos han enviado sus agradecimientos por 

tan importante donación, indicando que los recursos brindados por nuestras 

instituciones y sus asociados se han invertido en la compra de alimentos para las 

personas más vulnerables de esas dos comunidades, de conformidad con los 

documentos adjuntos al final de la presente circular.     

Como lo habíamos anunciado en la Circular mencionada previamente, teniendo en 

cuenta que los efectos de la pandemia del COVID-19 persisten y atendiendo las 

medidas decretadas por la Emergencia Sanitaria, Social y Económica, la estrategia de 

apoyo institucional del FEMDI y la Asociación Diplomática se mantendrá vigente, 

inicialmente hasta el 30 de junio de 2020. Durante este periodo, ambas 

agremiaciones continuarán evaluando la posibilidad financiera de contribuir 

institucionalmente a más causas sociales.  

Precisamente, y como ha sido de público conocimiento durante las últimas semanas, 

en la Amazonía colombiana se está presentando una situación de extrema gravedad 

que amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas, la cual describe de forma 

dramática nuestro asociado Germán Grisales, Ministro Plenipotenciario y ex cónsul 

en la ciudad Tabatinga, a través de la comunicación que se adjunta como Anexo 1 a 

la presente comunicación.    
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En relación con la referida situación, es importante destacar no solo el aumento 

exponencial en el número de casos que ha tenido el virus en este Departamento y las 

difíciles condiciones que afrontan los pobladores y comunidades indígenas para hacer 

frente a ellas, sino también el vínculo tan especial que une a los Diplomáticos de 

Carrera con la experiencia de Diplomacia intercultural y fronteriza a la que 

contribuyen las comunidades indígenas del Amazonas a través de su capacidad 

organizativa, su cosmovisión, sus costumbres y tradiciones.  

De igual forma, la Junta Directiva del Fondo recibió, a través del Dr. Grisales, la carta 

que dirigió el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (CAPIUL) el pasado 21 

de mayo de 2020, y que se adjunta como Anexo 2 a esta circular, por medio de la cual 

solicitan el apoyo de los funcionarios diplomáticos de Colombia ante la grave crisis 

que afrontan los sistemas culturales y sociales de esta comunidad a raíz de la 

pandemia de COVID 19, y su exposición a una desaparición física y cultural debido a 

la prestación deficiente del servicio de salud en el departamento del Amazonas, su 

ubicación en zona de triple frontera, y a las precarias condiciones en las que se asienta 

la población indígena en los territorios urbanos.    

En la misiva, también se invita a las personas que deseen vincularse individualmente 

a la causa liderada por el Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia a contribuir, 

en la medida de sus posibilidades, en especie o por medio de donaciones en efectivo, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización, y descrito en el 

precitado adjunto.      

La Junta Directiva del FEMDI, en respuesta a este angustioso llamado a la 

solidaridad, ha decidido, en su sesión ordinaria virtual del 22 de mayo de 2020, 

destinar la suma de diez millones de pesos ($ 10.M) de su Fondo de Bienestar Social 

para apoyar nuevas causas u organizaciones, particularmente, la causa de los 

pueblos amazónicos, y ha invitado a la Asociación Diplomática a considerar la 

posibilidad de unirse también en este noble propósito. 

De igual forma, reiteramos la invitación a todos los asociados a seguirse vinculando 

con esta iniciativa institucional, a través de las diferentes líneas que el FEMDI ha 

dispuesto para ello, y que corresponde al descuento del monto (total o parcial) que 

cada Asociado autorice sobre las siguientes líneas de ahorro:  

• Ahorros Extraordinarios del asociado a la fecha;  

• Ahorros Ordinarios, en el caso de asociados de planta interna.  

• Valor correspondiente a la devolución de Ahorros Permanentes autorizada por la 

Asamblea General realizada el 14 de marzo del presente año;   

• Contribución directa mediante autorización de descuento sobre sus ingresos 

salariales (por uno o varios meses) a la pagaduría del Ministerio 
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También podrá realizarse mediante consignación directa a la siguiente cuenta 

bancaria del FEMDI:  

o BANCO: BANCO CAJA SOCIAL  

o Tipo de cuenta: Corriente  

o No. 21002653414 

o A nombre de: FEMDI NIT 800.240.329-9  

o Destino: AYUDA SOLIDARIA COVID-19.    

Los canales del FEMDI seguirán abiertos para recibir el apoyo solidario de sus 

asociados para vincularse a esta causa, informando sobre su interés y el monto que 

estarían dispuestos a destinar a la ayuda humanitaria durante esta coyuntura al 

correo electrónico (femdi@femdi.org).  

Queremos agradecer nuevamente el aporte de quienes ya se han vinculado con esta 

iniciativa, en la que todos sumamos para hacer la diferencia, y esperamos continuar 

con su apoyo solidario en estos momentos críticos para el país.    

De ustedes, muy atentamente,  

 

 

 

 

          ORIGNAL FIRMADO                                          ORIGNAL FIRMADO                                    

HÉCTOR FABIO GUERRERO BERRÍO               JOSÉ IGNACIO MEJÍA VELASQUEZ 

 Presidente – Junta Directiva FEMDI                            Gerente – FEMDI    
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Anexo 1: Solicitud de apoyo para los indígenas del Departamento del Amazonas frente 

al creciente peligro de extinción que ha traído la irrupción del COVID-19 en la Triple 

Frontera, a través de la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas Colombiano.   

  

Bogotá, 12 de mayo de 2020. 

  

Doctor 

Héctor Fabio Guerrero 

Presidente de la Junta Directiva del FEMDI 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Bogotá. 

  

Respetado Doctor Guerrero y apreciada Junta Directiva: 

  

Deseo referirme a la solicitud arriba descrita y a la situación vivida por los indígenas 

colombianos en el Departamento del Amazonas, donde la pandemia del COVID-19 se 

ha propagado con gran rapidez, primero en la ciudad de Leticia, luego en los 

asentamientos del río Amazonas, y, más tarde, en los del río Putumayo, con sus 

afluentes y confluentes. 

En este Departamento existe mucha población dispersa que ahora está presentando 

casos positivos y generando grandes traumas sociales. En cuestión de días, la 

pandemia ha hecho evolucionar las necesidades frente a los riesgos de una 

emergencia humanitaria con implicaciones mundiales, dado que se han comenzado a 

perder seres humanos, abuelos sabedores de más de 70 años que dirigen 

espiritualmente a cada comunidad, e, igualmente, conocimientos que durante 

centurias han contribuido a preservar ese patrimonio natural y cultural de la 

humanidad que es la Amazonía. 

Siguiendo a la carta remitida a la Junta Directiva del  FEMDI, el 8 de mayo del 

presente año,  y después de una reflexión, he decidido rehacer la misiva con 

informaciones operativas  útiles,  explicar el contexto evolutivo del problema -en 

extenso-  así como   su justificación y complementar todo con algunas informaciones 

relacionadas con nuestra carrera, reflexionando sobre la utilidad de acercarnos y 

apoyar el trabajo en las fronteras -desde nuestra condición de Diplomáticos de 

Carrera-,  a partir de mi propia práctica  como “diplomático fronterizo e intercultural”. 

En consecuencia, tomen en cuenta esta carta y no la anterior, ya que en cuestión de 

días se ha vuelto más complejo el impacto del Covid-19 en el Amazonas colombiano.   
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1.- Informaciones operativas de utilidad. 

En primer lugar, sugiero que -en caso de aceptar la propuesta de la donación- ésta se 

realice directamente a través de la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas, 

OPIAC. La OPIAC representa a todos los pueblos indígenas de tal región. Cuenta con 

su NIT, su reconocimiento legal, su experiencia en la interlocución con el Estado y en 

el manejo de recursos de cooperación internacional de más de 20 años.   Sus 

referencias son las siguientes: 

• Dirección: Carrera 16ª número 30-78, Barrio Teusaquillo. 

• Teléfonos: +(57) 1-6946113 o 2859863. 

• Correo -e: opiac.org.co 

• Página Web:  http://www.opiac.org.co 

• Contacto: Fany Kuiru. (mujeryfamilia@opiac.org.co) 

• Cuenta Corriente de la OPIAC: número 049007883 del Banco BBVA. (Remitir copia 

del comprobante de consignación al WhatsApp número +573118541670, en caso 

de donación). 

• Personería Jurídica No. 004 de septiembre de1995. 

• NIT:  830.009.653-1. 

Cualquier información adicional puede recibirse directamente de Fany Kuiru, en la 

OPIAC. 

Productos necesarios en el apoyo humanitario: 

• Equipo de bioseguridad (guantes, máscaras, gel antibacterial, etc…) 

• Insumos médicos y farmacéuticos 

• Medicinas dirigidas a los centros de salud 

• Productos complementarios de la dieta indígena 

• Otros insumos de carácter afín a los insumos médicos de Occidente o a la 

medicina tradicional indígena. 

Me ofrezco a contribuir -si fuese necesario- en la organización o mediación precisa 

para la operación. 

Los aviones de carga no han dejado de transportar mercancías y donaciones desde 

Bogotá. SERVIENTREGA ofrece un buen servicio, en caso de necesitarse, si la Junta 

Directiva decide que el apoyo sea en especie. Pero si es en dinero, yo sugeriría que 

fuera a través de la Organización de los Pueblos Indígenas del Amazonas, OPIAC, que 

es la única con capacidad y legitimidad para comprar insumos en Bogotá y garantizar 

el éxito de la operación hasta su destino en los territorios indígenas, incluidos en la 

donación los gastos de remisión. 

2.- Contexto y justificación. 

La situación del Amazonas cada día se vuelve más apremiante. Y por ello acudo al 

FEMDI y a nuestros colegas de Carrera Diplomática, solicitando una generosa 

donación. Ha sido visto en los medios de comunicación como ha crecido el temor, la 
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tragedia y la dimensión del problema. Reproduzco en extenso la situación porque su 

complejidad lo amerita. 

Según el reporte más reciente de la revista Semana, que se pregunta si hay ya en el 

Amazonas una crisis humanitaria, “desde que las autoridades notificaron el primer 

contagio, el 17 de abril, los casos confirmados se han duplicado en promedio cada dos 

días”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), apenas en la primera 

semana de mayo, “el número de personas que han dado positivo por Covid-19 se 

cuadruplicó: pasando de 105 a 418”. Según su reporte, el 7 mayo el Departamento 

tuvo más casos que Bogotá con 188”. En el día de ayer, 11 de mayo, me han informado 

las organizaciones indígenas, que los casos positivos han alcanzado 718. Y hoy, 12 de 

mayo, El Tiempo, confirma que en la cárcel de Leticia hay un brote peligroso y de 95 

pruebas realizadas, 85 salieron positivas entre prisioneros y funcionarios. Como 

sucede en muchas otras tragedias, aquí también se presentó una muy lamentable: un 

preso que acababa de obtener la libertad por estar enfermo, al poco tiempo murió, ya 

que en la cárcel no había condiciones para mantener el aislamiento. 

Pero, la situación puede ser peor: La economía de los tres países, Colombia, Brasil y 

Perú, es interdependiente.  Leticia no podría alimentarse sin muchos productos 

comprados en Tabatinga, ni otros tantos provistos por el Perú -muchos de ellos, como 

el arroz, cultivados por el Movimiento mesiánico Israelita, que se ha preparado 

durante décadas para el advenimiento del fin del mundo, concentrándose en la 

producción de comida, pero empobreciendo la tierra amazónica. Esto es lo garantiza 

el precio razonable de los productos, consumidos en la capital colombiana de Leticia. 

De manera que cerrar la frontera sin proporcionar un plan alternativo, para comer, 

es -en cierto sentido profundizar el problema, especialmente si también se han tenido 

que cerrar los vuelos desde Bogotá, por el Coronavirus. 

 Leticia y Tabatinga son ciudades gemelas, constituyen una única conurbación. La 

última superaba los 200 casos, cuando Leticia contaba con 188 casos 

positivos.  Según A critica, un diario de Manaus, Tabatinga presenta ahora 310 casos 

positivos (10/05/2020) de 12.599 verificados en todo el Estado del Amazonas 

brasilero, después de Manacapurú (900), Parintins (390), y Tefé (359). Esto significa 

que el cultivo de la pandemia puede estar alcanzando cerca de los mil casos, tan solo 

sumando el problema en Leticia -donde se encuentra la mayoría de ellos, pero sin 

agotarlos- y Tabatinga. (sin incluir otros puntos de la frontera, como Tarapacá, 

Pedrera y San Gabriel de Cachoeira, asentamientos netamente indígenas y muy 

vulnerables. La cifra sigue creciendo todos los días, y el dato no es preciso, por el 

subregistro, por la situación de los indígenas brasileros de la Región con relaciones 

propias transfronterizas que no pasan necesariamente por Tabatinga, y porque hay 

datos sobre colombianos en Tabatinga que sólo son aproximados y se encuentran 

bastante desactualizados. 
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Registrar, en Tabatinga, 310 casos confirmados nos indica -no obstante- que, en las 

últimas semanas, las autoridades locales -no me refiero a las autoridades de la Unión 

(Brasil)-, se han rebelado frente a la política presidencial a tiempo, logrando bajar la 

curva de crecimiento de los casos positivos, mientras que, en el lado colombiano, ha 

subido escandalosamente. Esto puede ser atribuible a la ineficacia administrativa, a 

la corrupción de muchos años y a la reacción tardía y coyuntural. De otro lado, la 

ausencia de médicos especializados en el lado colombiano ha sido suplida por la 

incorporación de tales al lado brasilero, porque el pago es mucho mejor. Brasil 

resuelve algunos de sus problemas médicos, con el esfuerzo educativo de Colombia. 

También la crisis se debió al espejismo generado, en principio, al no aparecer ningún 

dato de casos positivos en el Amazonas colombiano en los medios de comunicación 

nacionales, ¡claro!, cuando no habían hecho pruebas en la población local, a pesar de 

que ya era muy conocida la propagación en Tabatinga. Así, los administradores no se 

movieron de su zona de confort, aunque alcanzaban a percibir que la casa vecina se 

estaba incendiando. “A nosotros no nos pasa ni nos pasará”- pensaron. Algunos, 

dijimos desde el principio que podía presentarse una hecatombe humanitaria nunca 

vista, pero nadie está entrenado para anticiparse a los sucesos y a correr a apagar el 

incendio cuando es posible. Como escribiera García Márquez, “en este pueblo va a 

pasar algo” -decían los rumores, y pasó. 

El cierre de la frontera se produce tarde y mal porque sólo neutraliza dos de las más 

de 40 trochas que hay entre las dos ciudades y no se presentan planes alternativos, 

ni pautas para la alimentación diferenciada de la población indígena. Los habitantes 

de las mismas casas -en el Arroyo San Antonio- se ponían de acuerdo para dejar pasar 

a la gente de una ciudad a otra, apenas por el pago de dos reales. 

Hoy, Tabatinga, tiene una mayor población (85.000 habitantes) y cuenta con menos 

casos positivos que Leticia (50.000 habitantes). Santa Rosa y sus Islas (en la zona sin 

asignación y en litigio entre Colombia y Perú), cuentan con aproximadamente 

11.000 habitantes, pero no llevan un registro de COVID-19, ni han practicado 

pruebas. Y suelen acudir a los hospitales de Leticia o a las instituciones de Tabatinga, 

expandiendo la presión por atención médica. 

Fue por Tabatinga, fundamentalmente, por donde – se supone- entró la pandemia a 

la Amazonía colombiana, pandemia que se venía regando desde Manaus, a través de 

diversos asentamientos del río Amazonas (Solimoes). De otro lado, en Tabatinga, 

puede haber más de 650 personas colombianas habitando esta ciudad, pero 

trabajando en Leticia. (en el sector informal); otras tantas, viviendo en Leticia, pero 

trabajando en Tabatinga, en el mismo sector. Si se les pide que guarden la cuarentena, 

ellos se preguntan -igual que en Bogotá- ¿de qué comemos? Y se encuentran 

con que la distribución de mercados no está siendo una opción por ineficacia del 

Estado territorial, insuficiencia, y porque ninguna ayuda de la administración de 
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Leticia puede llegar a el territorio de otro Estado. Solo queda el Consulado, que hace 

lo que puede cuando le llega presupuesto y cuando la gente se confiesa como pobre. 

Muchas personas, así, se han visto obligadas a deslizarse por las más de 40 trochas 

ilegales que tienen las dos ciudades entre sí. Pero son muchas más personas porque, 

históricamente, no se ha hecho un censo científico y no se considera el número de 

pobladores en situación irregular que no son delincuentes. En el registro consular 

que yo dejé al momento de regresar creo recordar que figuraban unos 1.200 

colombianos. Pero ya – para entonces- se creía que podían ser unas 5 u 8 veces más. 

Mucha gente no se registra en el Consulado por diversas razones. Incluso el personal 

del Consulado se encuentra en riesgo, por la mucha población colombiana y peruana 

que atiende. (Y los peruanos, que llegan desde Iquitos, Perú, con mercancías y víveres, 

son más numerosos que los colombianos, pero igualmente son vulnerables al virus). 

Al desprecio que tienen los administradores públicos por los indígenas, se le une la 

ausencia de conocimiento sobre ellos, tanto en la selva como en la ciudad. La mayoría 

de los análisis hasta ahora se concentran en la ciudad de Leticia, pero no han 

explorado en extensión al resto del Departamento, que ha comenzado a presentar 

casos positivos tanto en los pueblos del río Amazonas (hasta Puerto Nariño), como en 

los asentamientos indígenas del rio Putumayo (dentro del Departamento de 

Amazonas), el Igaraparaná y el Caraparaná. Es decir, pueblos como Chorrera, donde 

los centros de salud ni siquiera cuentan con medicinas ni con instrumentos de 

bioseguridad; menos con suficiente socialización del peligro que se cierne sobre ellos. 

Son asentamientos que acaban de salir de los estragos de la violencia política, donde 

-por eso no llegaba la acción social del Estado- y ahora que se supone que había 

comenzado un postconflicto-, llega -justamente- el Coronavirus. Por algunas 

costumbres históricas, por ejemplo, la vida en malocas (en el pasado, eran 

compartidas hasta por 300 personas -o 70 familias) es un riesgo hoy.  Aún no se han 

realizado suficientes campañas de concientización; y el compartir la cahuana (una 

bebida de almidón) en el mismo recipiente, no ayuda mucho frente al Coronavirus. 

Por ello, la acción no puede concentrarse en Leticia sino extenderse a las otras 

poblaciones. 

Muy poca gente se ha interesado por la población indígena urbana de Leticia y 

Tabatinga, es decir, que vive simultáneamente en ambas urbes [1]. Muchos viven del 

“rebusque” en ambas urbes.  El nuevo Cónsul es dinámico y ha contribuido mucho 

con datos dirigidos a la Ministra, para diagnosticar los problemas. Lo cual resalta el 

papel de los Cónsules fronterizos. 

También, hay una población indígena no despreciable en número, con dos malocas 

(una miraña y otro andoque), que vive en Tabatinga pero que nació en Colombia y vive 

entre las dos ciudades, con su propia manera de circular entre ellas. Y hay una 

población ticuna que comparte intercambios y lazos familiares entre Brasil y 
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Colombia. Por ello, el control del Río, a secas, es necesario, pero crea otros problemas 

interfamiliares. 

Mucha gente de la Administración Pública de la frontera desprecia a los indígenas o 

los utiliza sólo electoralmente, pero no los conoce, en realidad. Y así, no ofrece 

soluciones realistas. La propagación fue ayudada por las políticas de subestimación 

del presidente Bolsonaro (“es una simple gripita”) que puso en riesgo a la población 

amazonense brasilera y no despertó a tiempo a los administradores locales sobre la 

velocidad que llevaba el virus. Y, por ello, también es responsable indirecto de la 

propagación hacia Colombia del virus. Mientras en Colombia se cerraban los 

aeropuertos y se controlaba el Río, en Tabatinga permanecían abiertos los aeropuertos 

y nadie controlaba el Río. 

Es en ese contexto cuando aparece el Gobierno central colombiano de manera 

improvisada y muy tardía, cuando la conciencia sobre la pandemia ya era universal y 

los medios de comunicación habían timbrado la alarma sobre la Amazonía, así como 

cuando el personal médico de una clínica leticiana había resultado infectado. 

Entonces, se produjo la dolorosa muerte de un abuelo sabedor, don Antonio Bolívar, 

y el desplazamiento raudo y veloz del Ministro de Salud para ver lo que estaba 

sucediendo. 

Después de tomarse la foto correspondiente, generó promesas. Hizo algunos aportes. 

Produjo discursos esperanzadores. Pero, luego, -así fue percibido en la Región-, 

desapareció-; o ya era tarde para muchos. No sólo había muerto el abuelo Antonio 

Bolívar, (protagonista de El abrazo de la Serpiente) y miembro de un grupo en peligro 

de extinción, el de los Okaina) sino muchos más -; y otros, que habían confiado en la 

medicina occidental, quedaron atrapados en Leticia, porque ya no hubo aviones para 

regresar a sus territorios. Así, han visto morir a muchos, sin poder acercarse a los 

hospitales, ni volver a casa. El caso del diputado indígena, Camilo Suarez, conmovió 

a la capital: después de grabar un video denunciando lo que sucedía en la 

administración y en el Hospital, viajó hacia el cielo, en cuestión de días, casi sin darse 

cuenta. Y el ritmo de la tragedia se intensificó. 

Pero esa visita ministerial tuvo algo positivo: desnudó la corrupción -por un instante, 

cuando llevaba al menos diez años y se habían desaparecido 12.000 millones de pesos 

del sistema de salud, con complicidad de los partidos que administran y constituyen 

partidos en el poder, liderados en Leticia por el partido del presidente. 

Aún con la presión de muchos intelectuales, nunca la región ha podido instaurar una 

política fronteriza trinacional, porque los Estados vecinos son celosos en la 

administración de cada pedacito soberano. 

Los planes se proyectan para una implementación a mediano y largo plazo, pero la 

población ha comenzado a morir más rápido, en las casas y en las calles. Y a convivir 

con los muertos un poco más, Ni siquiera el servicio de ambulancia sirve; los 

conductores renunciaron tan pronto fueron conscientes del peligro al que se 
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enfrentaban, sin elementos de bioseguridad. Pronto ha aparecido una columna de 

más de 40 personas, que necesita de cuidados intensivos.  Se nos ha prometido que 

la ayuda llegará, incluso la conectividad, los computadores, los fondos y los subsidios 

-anhelados durante años-. Y puede que arriben a gotitas en un momento desesperado, 

cuando los seres humanos con vocación de muertos superen las cifras de la Guerra 

entre Colombia y Perú. 

Esta situación nos ha obligado a todos, indígenas y no indígenas, a buscar apoyo 

como seres humanos -no como funcionarios- hasta debajo de las piedras, por distintas 

vías: colaboración ciudadana de emergencia, no apoyo teórico sino concreto. 

Es esa la razón, por la que se apela también al FEMDI, fondo de nuestros colegas -

incluso sabiendo sus limitaciones-, dentro de todas las instituciones del mundo frente 

a las que estamos tocando puertas, porque entendemos que somos, todos, 

la montonera de la esperanza. 

Yo no desprecio, la ayuda del Gobierno central, pero se puede complementar. Algunos 

de nosotros, ya estamos ayudando a la causa, desde nuestros propios ahorros. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho lo que ha podido. -Me consta el 

esfuerzo de nuestras Direcciones-, Consular, de Soberanía Territorial y de Desarrollo 

fronterizo, así como de Cooperación-. La insistencia ante Brasil y Perú, para coordinar 

las soluciones de la frontera entre los tres, es un aporte de Soberanía Territorial y del 

Ministerio, en la dirección correcta.  Pero se necesita más y con rapidez: que como 

seres humanos hagamos gestión y busquemos todo el apoyo posible donde quiera que 

se encuentre. 

Entendiendo que no son contradictorios sino complementarios  los esfuerzos, el 

aporte del FEMDI -entre muchos otros que estamos concitando- es extremadamente 

útil, en estos momentos de crisis humanitaria en el Amazonas, cuyo destino está 

frente a los ojos del mundo, porque podemos hallarnos frente a una hecatombe física 

y cultural en relación con la suerte de los indígenas, los no indígenas y la región 

ecológicamente más  valiosa de la humanidad; y eso les estallará en la cara  a varios 

Estadistas que -con su soberbia- han perdido la vergüenza frente al impacto del 

Coronavirus. Cada uno se preguntará -entonces-sobre su responsabilidad en el 

desastre. 

Ayer, murieron otros indígenas. Y, como en muchos países, la gente hoy se encuentra 

aterrorizada, porque sabe de sus falencias ante los virus nuevos. Previamente a los 

atropellos que dejaron las caucherías, con más de 30.000 muertos, aconteció la 

tragedia del Primer Contacto (con europeos), en el contexto del cual, desde una 

población superior a 7 millones de habitantes se pasó a menos de un tercio, ultimado 

en mayor proporción por los virus importados que por la violencia de las armas. 

Ahora nos encontramos frente a otra pandemia más difícil de contrarrestar, más letal, 

más veloz, que necesita del concurso de todos. 
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Mi antiguo profesor Alberto Assa, en Barranquilla, decía constantemente: “A veces es 

mejor dar poco, pero en concreto, que mucho, pero en abstracto”. Es decir, no es útil 

quedarse en el discurso gaseoso y aparentemente generoso, como hacen los políticos 

que prometen y dejan de cumplir. 

Por eso, se apela a la ayuda del FEMDI, que ha demostrado -en ocasiones anteriores-

, incluso en el Amazonas, ayudar en concreto a las regiones fronterizas Y, por ello, 

todos estaremos agradecidos. 

 

3.- La importancia de conectar a los colegas con las fronteras, los indígenas y 

la Amazonía. 

Considero importante contribuir a que los Diplomáticos de Carrera conozcan las 

fronteras de verdad, y se conecten con sus problemas y sus desafíos, Pero, sobre todo, 

que las amen sin contemplaciones. Se trata de un mundo apasionante por descubrir 

con tragedias por enfrentar y gente a la que amar. En ello, ha sido de gran ayuda el 

FEMDI. 

Veo como correcta su política, al desarrollar los seminarios anuales en zonas 

fronterizas, como La Guajira, Leticia, el Pacífico del Valle del Cauca. Esto les ha 

permitido a muchos colegas de Carrera familiarizarse con las zonas olvidadas de 

Colombia, a las que por función les tocará defender, ayudar, estudiar. 

Trabajar en una frontera amazónica como Cónsul, le ofrece al colega diplomático 

la posibilidad de conocer los problemas de distintos tipos de sociedad, aguzar la 

creatividad encontrando soluciones novedosas, hallar un mundo diferente para 

revisar y del cual aprender. 

¿Qué mejor sentimiento que el de saber que se ha contribuido con los indígenas en el 

momento en que más lo necesitaban? ¿Qué asunto resultaría más sublime que el 

comprender que se aportó a preservar el destino de la humanidad? El momento actual 

requiere, por tanto, del compromiso de todos. 

En el Amazonas se descubre que la diplomacia es el arte de convencer sin necesidad 

de mentir, partiendo de nuestras preocupaciones y las del otro, creando todos los días 

mayor número de amigos que de enemigos y tratando con respeto a todos nuestros 

interlocutores, porque de cada uno se puede aprender. 

La alianza con tales actores indígenas es muy importante, para entenderlos, ayudarlos 

y solicitar su apoyo. En eso consiste la reciprocidad. En mi caso, su ayuda fue 

importante hasta para encontrar gente desaparecida en la selva, buscar a los 

familiares y crear políticas públicas bi o trinacionales en las Comisiones de Vecindad. 

Es muy útil que las nuevas generaciones (incluso las oportunamente viejas, como la 

mía) comiencen a familiarizarse con las fronteras y con los indígenas y descubran, 

como yo lo he hecho, el apasionante mundo de ellas y de ellos, sus carreras 

ceremoniales (que son como el estudio de un Doctorado de 5 años para perfeccionar 

un baile o un canto), su ceremonial diplomático, su diplomacia muy eficaz en el seno 
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de Naciones Unidas, su lucha por los derechos humanos diferenciados, su 

persistencia y su proyección panamazónica. 

Somos, los Cónsules, como los misioneros: la primera avanzada para resolver los 

problemas sociales de nuestros semejantes. Y los primeros en acoger a nuestros 

ciudadanos. 

Un Cónsul de fronteras amazónicas debe conocer, por lo menos, nociones mínimas 

sobre la vida indígena, que luego le serán de utilidad para interrelacionarse con una 

comunidad étnica: Las líneas de mando, la diferencia entre un Curaca y una 

Autoridad Tradicional, la legislación indígena, los usos y costumbres que a veces 

generan problemas diplomáticos entre Estados. (Por ejemplo, el uso de la coca es 

entendido en la Constitución y en la legislación colombiana como un uso o una 

costumbre; pero en la legislación brasilera es catalogada simplemente como un 

ejercicio ilegal y punible); algunos de los barrios de Tabatinga están habitados por 

muchos indígenas colombianos como parte de nuestra colonia. 

Un Diplomático de Carrera debe saber sobre la historia de la Región, su economía, la 

interconexión de las vidas, los problemas de las ciudades gemelas, como Leticia y 

Tabatinga, el funcionamiento y la especificidad de la noción de salud y enfermedad y 

las propuestas de un modelo propio intercultural, a partir de los consejos (rafue, en 

idioma bue) fundamentados en la tradición. 

Por todo ello, este ejercicio de generosidad que se propone aquí, a través del FEMDI, 

podría convertirse en una lección de reciprocidad; traerá beneficios a todos los 

Diplomáticos de Carrera; nos hará mejores personas y afianzará las alianzas posibles 

con esos otros actores de la Comunidad Internacional, cuya dinámica muy poco 

conocemos. 

Mil cientos un agradecimiento, de antemano. 

   

Germán Grisales 

CC. 8.668.136. 

Diplomático de Carrera. 

  

C.C: Junta Directiva de la Asociación Diplomática y Consular. 

 

 
[1]. Hasta ahora, que yo sepa, el único estudio en profundidad sobre indígenas 

urbanos de ambas ciudades y el desarrollo conurbano de la franja de frontera, es mi 

tesis doctoral, que requería profundización. Desafortunadamente, no pude continuar 

mis estudios porque ya estaba más que pasado en el tiempo de Alternación, y como 

la pandemia fue inesperada y veloz, mi estudio presenta cierta desactualización en 

sus datos. Sin embargo, yo sugerí al Ministerio la necesidad de hacer un censo, de 

manera científica que facilitara la planificación y por ello, la atención más concreta. 
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Anexo 2: Carta del Cabildo de Pueblos Indígenas Unidos de Leticia (CAPIUL) a los 

Diplomáticos de Colombia,    
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Anexo 3: Respuesta del Párroco José David Caña ante la donación institucional del 

FEMDI y la Asociación Diplomática a la Parroquia “Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro” de Cúcuta   
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Anexo 4: Certificado de donación al municipio de Soacha.    
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