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Leticia 31 de agosto de 2021  

 

COMUNICADO A LA OPION PUBLICA 

 

La Asociacion de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazonico ACITAM rechaza de forma 

contundente el espectáculo mediático liderado el 30 de agosto del 2021 por el presidente IVAN 

DUQUE MARQUEZ, su gabinete y algunos compañeros indígenas de la comunidad donde se 

realizó el evento PreCOP de la biodiversidad, al cual no fueron invitadas las autoridades de 

nuestras comunidades ni nosotros como organización que la representa. sobre esta lamentable 

situación nos permitimos expresar los siguientes puntos. 

1. De acuerdo a la normatividad internacional y nacional, toda actividad a desarrollarse en 

los territorios indígenas o que pueda generar impacto en su integridad social, cultural y 

territorial debe ser consultada con los pueblos afectados, mediante la implementación de 

Consulta Previa o de los diversos mecanismos de interlocución y articulación existentes 

como la Mesa Permanente de Concertación.  

2. Los pueblos indígenas somos sujetos activos y propositivos frente al tejido de nuestro 

destino colectivo y el aporte de soluciones a problemáticas tan graves como el Cambio 

Climático la Contaminación y la perdida de la biodiversidad, las cuales amenazan nuestra 

existencia y la de nuestros territorios. No somos objetos decorativo para embellecer 

gobiernos cuyos discursos y acciones atentan contra nuestros derechos al favorecer a los 

usurpadores y acaparadores del capital, los recursos y los territorios; por lo tanto 

repudiamos la actitud de los compañeros que se prestaron para ese evento hecho de 

espaldas a nuestras comunidades, gobiernos propios y organizaciones, al tiempo que los 

invitamos a recapacitar y apoyar nuestros procesos de movilización y fortalecimientos de 

los derechos tan arduamente obtenidos y bajo constante amenaza de vulneración.  

3. Se ha vuelto costumbre que el gobierno nacional en cabeza del Presidente de la 

Republica, con la permisividad de los gobiernos locales, haga eventos y actividades en 

Leticia sin tener en cuenta a las organizaciones sociales y comunitarias de la región, 

desconociendo o incluso ignorando las enormes problemáticas que padecemos 

diariamente como la falta de Acceso al agua potable, pésima conectividad, deficiente 

atención en salud y el terrible deterioro de la infraestructura urbana y de las comunidades 

originas en el abandono oficial y la corrupción de los contratistas que saquean los 

recursos públicos dedicados a nuestro bienestar colectivo. 

4. Mientras el evento PreCOP de la Biodiversidad contó con conectividad suficiente para la 

participación virtual de personajes tan relevante como el Secretario General de ONU 

Antonio Guterres, el presidente de Chile Sebastián Piñera, el mandatario ecuatoriano 

Guillermo Lasso y otras altas personalidades a nivel mundial, nosotros cotidianamente 

sufrimos por que la conectividad es pésima afectando los procesos educativos de 

nuestros hijos en estos tiempos en los que tanto se habla de virtualidad, así como 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TRAPECIO AMAZONICO-ACITAM    
RESOLUCION No 0022 DE MAYO 06 DE 2005 

NIT. 838000082-4 
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
CASA DE LA CULTURA INDIGENA DEL TRAPECIO AMAZONICO - ACITAM 

CALLE 4ª Nº 4- 45 BARRIO COLOMBIA LETICIA AMAZONAS 
Email: acitam@gmail.com 

 Cel.: 3214312268 
 

 

 

nuestra capacidad de reaccionar ante emergencias, el desarrollo de nuestras labores 

organizativas, iniciativas económicas, el derecho a comunicarnos con familiares y 

amistades y el acceso a conocimiento e informaciones tan necesarias para nuestro 

desarrollo personal y colectivo. El dinero gastado en esta actividad a la que no fuimos 

convocados y que por lo tanto pudo hacerse desde Bogotá, hubiera sido mejor invertido 

en solucionar las diversas necesidades tan urgentes de nuestra región; así mismo, los 

recursos perdidos en el contrato del Ministerio de las Tecnología de la Información y las 

comunicaciones – MinTic hubieran ayudado a disminuir la enorme brecha digital en que 

nos encontramos frente al resto del país. 

5. Ninguna iniciativa destinada a revertir los efectos del Cambio Climático y proteger la 

biodiversidad tendrá éxito si no se acompaña de acciones integrales para superar las 

injusticias sociales que generan pobreza y empujan muchas personas a desarrollar 

actividades extractivas para poder sobre vivir. Un ejemplo es la crisis socioeconómica de 

nuestro departamento amazonas puntualmente el trapecio amazónico, la cual 

acompañada de la deserción escolar originada en el abandono sufrida por nuestras 

instituciones educativas está ocasionando un incremento de personas  y en especial 

jóvenes vinculándose a las actividades de producción de narcóticos en la vecina 

república del Perú, así como el agravamiento del micro tráfico y el consumo 

descontrolado de sustancias psicoactivas con sus consecuencia de deterioro a nivel 

personal, familiar y comunitario. Las soluciones a las amenazas sufrida por la madre 

naturaleza deben ser integrales, consultadas e implementadas de forma articulada con 

nosotros, los guardianes de los territorios. 

 

Para finalizar, invitamos al gobierno nacional, departamental, municipal y al presidente IVAN 

DUQUE MARQUEZ a respetar nuestros derechos e instancias organizativas y de concertación, 

así como a ser receptivo frente a nuestros reclamos, cuestionamientos y aportes orientados a la 

construcción de una sociedad más justa e incluyente. A nuestros hermanos indígenas, negros y 

a la sociedad en general les decimos el camino es la Unidad. 

 

 

 

 

 

 

   

AUGUSTO FALCON PEREZ                                     HERNAN LOPEZ AHUANARI  

Presidente ACITAM                                                    Secretario General ACITAM 
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ABIMELEC MACUYAMA SALDALÑA 

Vicepresidente ACITAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


