COMUNICADO 002 DE 2020
A LA OPINIÓN PÚBLICA
EN MEDIO DE LA CUARENTENA – GRAVE CRISIS ALIMENTARIA AFRONTAN LAS CINCO
COMUNIDADES DEL RESGUARDO PIGUAMBI PALANAGA

Acatando las directrices entregadas por la autoridad tradicional y en consonancia con lo ordenado por el
señor Presidente de la Republica, todas las familias indígenas Awá pertenecientes al Resguardo
Piguambí Palangala han acatado el mandato de permanecer en sus YAL (casas o sitios de residencia),
esto es, permanecer en el territorio para efectos de afrontar la crisis sanitaria que se afronta con la
presencia en nuestro país del COVID 19.
A pesar de que muchos compañeros y compañeras, padres de familia tienen a mano productos de pan
coger, como plátano, chiro o yuca, y de que algunos cuentan con beneficios como familias en acción o
pertenecen al programa de Adulto Mayor, en su gran mayoría no lo están, y derivan su sustento diario de
actividades asociadas a vender su fuerza de trabajo como jornaleros, actividad que se vio totalmente
suspendida, por la orden emitida por el señor Gobernador del Cabildo, con la expedición de la resolución
002 de 27 Marzo de 2020.
Nuestras comunidades con el transcurso de los días, empiezan a manifestar que afrontan escases de
alimentos, algunos incluso que están pasando dificultadas tan fuertes que tienen hambre, lo que se
empieza a volverse una crisis alimentaria sin precedente alguno en nuestras comunidades, ya que
carecemos en nuestras casas de alimentos suficientes y nutritivos, que nos permitan proteger a la
población adulta mayor, y a los niños y niñas, por todos los días que continuará la cuarentena; este
hecho lamentable, nos obliga a elevar nuestro voz de ayuda a las instituciones amigas y hermanas, así
como a la Cooperación, en la búsqueda de apoyo, para conseguir esos complementos nutricionales
suficientes, y que en el momento están supliéndose a base de harina de plátano, chiro y yuca.
Es en ese sentido, antes de que inicie la hambruna, y veamos el desfile de nuestra gente saliendo a la
carretera a buscar solución a sus necesidades, solicitamos de manera urgente que se nos de la mano,
brindarnos apoyo alimentario para destinarlos a las familias indígenas Awá que más lo están necesitando
en estos momentos, para afrontar los días, y las semanas que se vienen.
Se requiere alimentos no
perecederos, granos, elementos de aseo (básicos), sal, panela, etc., los que en este momento nuestras
familias no pueden brindarle a sus hijos, por la ausencia de trabajo.
Este llamado desesperado, lo elevamos con la completa seguridad que nuestros colaboradores y amigos,
nos brindaran la mano, con alimentos que beneficiaran a las 1300 personas que habitan nuestro territorio.

SEGUNDO JAIME CORTES PAI
GOBERNADOR INDIGENA AWA
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QUEDATE EN CASA, POR TI, POT TU FAMILIA Y POR LOS DE MAS…………
JUNTOS SI PODEMOS………….
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