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COVID-19: líderes indígenas amazónicos denuncian acceso 
inequitativo a la vacuna y la inacción premeditada de los gobiernos 

frente al avance de la nueva cepa brasileña 
 

** Mientras gobiernos y multinacionales se preparan para la reunión virtual de Davos, los pueblos indígenas amazónicos, que 
siguen abandonados a su suerte y reclaman ayuda humanitaria de cara al avance de la nueva cepa brasileña del Covid-19 **  

 
QUITO (Ecuador) 26 de enero de 2021.— Dirigentes de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA) denunciaron que existen políticas discriminatorias e inequitativas en la 
distribución de las vacunas contra el Covid-19 y acusaron a los gobiernos de la región de no contar con una 
respuesta acorde a las necesidades de los pueblos indígenas frente al avance de la nueva variante brasileña 
de esta enfermedad. Asimismo, la COICA hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional para facilitar 
fondos humanitarios y de respuesta rápida frente la crisis, ante la inacción gubernamental. 
 
José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo Wakuenai Kurripaco-Venezuela, y Coordinador General de la COICA, 
dijo: “Los gobiernos de la región le han fallado a todos los habitantes de la Amazonia, tanto a los pueblos 
indígenas como el resto de quienes viven en la cuenca. Más de 1.775.000 casos y más de 42.000 muertes 
hablan de la magnitud de la ineptitud y del desinterés de nuestros gobernantes”. 
 
COICA emitió la semana pasada una petición a los gobiernos de la región, solicitando que se implementen las 
barreras sanitarias y los cercos epidemiológicos, además de garantizar el funcionamiento efectivo de unidades 
médicas de atención especializada en los territorios de los pueblos indígenas amazónicos. Asimismo, le exigió 
en especial al gobierno de Brasil el acceso a vacunas al 100% de la población indigena, y en el resto de los 
países amazónicos proceder con las campañas de vacunación de acuerdo a las decisiones y consentimientos 
manifestados en consulta previa por cada uno de los pueblos indígenas. 
 
“El avance de la nueva ola del Covid-19, ahora exacerbada por la aparición de la variante brasileña (P1), afecta 
a los más vulnerables, y desnuda las tragedias que afectan nuestros pueblos: la desigualdad social, la 
pobreza, la marginación y la ausencia de los estados nacionales, que siempre enfatizan. Ahora, vemos 
también la discriminacion y la distribución inequitativa en los procesos de vacunación: 0,0000001 %, es decir, 
nada”, continuó Mirabal. 
 
Francinara Soares, del pueblo Baré, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña 
(COIAB) explicó: “Amazonia está viviendo un escenario de guerra, no sólo contra el Covid19, sino contra el 
presidente Bolsonaro que trata la pandemia como una gripe y asegura que nada está pasando. Pero nosotros 
lo estamos viviendo, los indígenas somos los más afectados por el Covid 19: las tasas de infección han sido de 
89% por cada 100 mil habitantes y en la Amazonía esta taza es de 200%, pasa la media nacional solo para los 
pueblos indígenas. Esto es muy alarmante, la región norte es la más afectada por la negligencia del estado. 
Por ello es importante fortalecer las barreras sanitarias para impedir que avance la nueva variante del covid 19, 
sino esto será un nuevo un genocidio. 
 
Desde 2020 solamente en Brasil se han registrado más de 30 mil casos en 140 naciones indígenas, más de 
730 casos sospechosos y casi 750 muertes en 107 naciones indígenas en la Amazonia legal, de acuerdo a 
datos oficiales y de las organizaciones indígenas de base. De hecho, un estudio de Conectas Direitos 
Humanos y del Centro de Investigaciones y Estudios de Derecho Sanitario de la Facultad de Salud Pública de 
la Universidad de São Paulo (USP) reveló “la existencia de una estrategia institucional de propagación del 
virus, promovida por el gobierno brasileno y bajo el liderazgo de la Presidencia de la República”. 
 
Debido a la inacción, en algunos casos premeditada, por parte de de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela, la COICA ha lanzado nuevamente una 
campaña para levantar más fondos, a través del Fondo de Emergencia de la Amazonía 
(https://www.amazonemergencyfund.org/), ha recaudado 2.7 millones de dólares desde mayo de 2020. 
 
“Esta pandemia está matando a nuestros hermanos, a nuestros líderes en toda la Amazonia y si no nos 
ayudan a defenderla, vamos a desaparecer. Pedimos a los países ricos que nos ayuden con recursos 
económicos para fortalecer el Fondo de Emergencia. Necesitamos por lo menos 5 millones de dólares para 
medicamentos y alimentos y llevarlos a los pueblos indígenas de los 9 países que integran la cuenca 
amazónica. Necesitamos ayuda de todos los países ricos, de los presidentes, amigos y organizaciones civiles, 
de otra forma nuestros hermanos tendrán que salir y exponerse a nuevos contagios”, concluyó Tomas Candia 
Yusupi, del pueblo Chiquitano, Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 
(CIDOB). 
Para mayor información: La conferencia completa está disponible en el siguiente link: http://bit.ly/conferenciaPrensaLideres 
Los panelistas estarán disponibles para entrevistas, contacten a Raúl Estrada (raulestradagonzalez@gmail.com y al WhatsApp +52 1 55 
8019 6422) o Nadino Calapucha (comunicacioncoica@gmail.com y al WhatsApp +593 988551091). También se pondrá a disposición de 
quienes lo soliciten una grabación de la rueda de prensa. 
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