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“No preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta
lo que tú puedes hacer por tu país.” John F. Kennedy

Apreciados funcionarios y empleados:
Permítanme enviarles un afectuoso y fraterno saludo, en medio de las extraordinarias
circunstancias que todos padecemos por cuenta de la propagación del Covid-19.
Ni la generación a la que pertenecemos ni la de nuestros padres había enfrentado una crisis de
salud de esta magnitud. El reto entonces para los científicos, los médicos y aquellos que guían
los destinos de las naciones es enorme. La experiencia internacional y el arduo trabajo de los
epidemiólogos nos han indicado que la medida de aislamiento es, hasta ahora, la forma más
apropiada y efectiva para reducir el nivel de contagio, sin desconocer, por supuesto, la
importancia del lavado frecuente de manos y el uso de los elementos de protección.
El virus, que ya registra alrededor de 467.710 contagiados y 20.947 muertos en el mundo, de
los cuales 491 contagiados y 6 muertos pertenecen a nuestro país, ha obligado a todos los
países afectados a tomar medidas drásticas. Sin embargo, solo podemos combatirlo, siempre
que todos, de manera consciente y unida, contribuyamos a detener su propagación, en las
formas ya conocidas pero, especialmente, con el aislamiento social.
En lo personal, sé lo difícil que significa aislarse de los familiares, amigos, y demás personas
con las que compartimos día a día, pues, como lo dijo Aristóteles, el individuo solo se puede
realizar plenamente en sociedad. Pero precisamente por reconocer el valor de la vida en
comunidad, considero que ante la crisis actual, debemos, en sociedad, sacrificarnos para
protegernos. Solo así, podremos acortar el tiempo para volver a nuestras rutinas, para
acercarnos, para darnos la mano, para abrazarnos y para disfrutar de lo que la naturaleza se
ha recuperado en este lapso de extrema quietud.
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Es ahora cuando debemos aportar desde lo individual y no esperar a que otros lo hagan.
Hagámoslo por los adultos mayores, que son más vulnerables; por los más jóvenes para que
reconozcan el valor del sacrifico colectivo en pro de un bien común, pero también por nuestro
país y nuestra especie.
Si bien es deber del Estado garantizar las condiciones apropiadas para cumplir con la
cuarentena a los grupos vulnerables, como los habitantes de calle, trabajadores informales,
población carcelaria, las mujeres y niñas víctimas de violencia doméstica y los profesionales de
la salud, también hago un llamado a la solidaridad de ustedes. Tenemos el privilegio de contar
con ingresos fijos en un país de extrema desigualdad, garanticemos, al menos, que las
personas cuyos salarios dependan de nosotros no pierdan su sustento.
Como jueces de la Nación y órgano de consulta del Estado, nuestro reto es mayor, pues aún
con el aislamiento debemos continuar con la función de impartir justicia y de reconocer los
derechos a aquellos que lo requieren y que ahora, de seguro, se sienten más desprotegidos.
Afortunadamente las TIC son una herramienta de gran ayuda en esta situación, porque nos
permiten trabajar desde cualquier lugar, incluso de manera conjunta, y acortar cualquier
distancia.
Por ello, se hacen enormes esfuerzos para que cada uno de nosotros podamos continuar
desde cualquier lugar resolviendo las causas de quienes demandan justicia y esperan una
pronta decisión en medio de la crisis sanitaria. El trabajo en casa tiene que asumirse con
responsabilidad, pero también con mesura, pues no se trata de renunciar a nuestros espacios
de desarrollo individual o familiar.
Deseo que todos ustedes y sus familias estén bien de salud y que unidos, con optimismo y
serenidad, podamos superar estos días de angustia. Si ustedes sienten que la situación se
torna difícil de manejar, acudan al psicólogo designado por nuestra ARL- Positiva para la
atención en crisis, cuyo contacto estará disponible en la página web y las redes sociales de la
Corporación. En cualquier tiempo, la salud mental es tan importante como la física.
Una última reflexión. Superada la tragedia, tenemos que repensar nuestra forma de interactuar
con las demás especies que habitan el planeta y la obligación que nos asiste de cambiar
nuestras costumbres. En medio de la crisis, hemos podido observar, por ejemplo, cómo los
animales retornan a lugares que ha invadido el ser humano o cómo los niveles de polución
disminuyen de forma acelerada. Debemos, entonces, no solo preguntarnos por qué el
aislamiento del ser humano significa un respiro para el resto del planeta, sino actuar conforme
a la respuesta.
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La Presidencia del Consejo de Estado los invita a ser responsables y quedarse en casa, no
olvidemos que #ConsejodeEstadotrabajaencasa y #JCAtrabajaencasa.
Cordialmente,

ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Presidente
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