Coordinadora Indígena de Abya Yala
Los Pueblos Indígenas y la Resilencia ante el COVID – 19
Estimado Secretario General Luis Almagro Lemes
Estimados Representantes de los Gobiernos de las Americas.
Este 2020 se celebra la 50ª Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, reunidos virtualmente por la pandemia SARS COVID-19, en este
contexto y por medio de esta plataforma, agradezco este espacio y tiempo como
vocera de los pueblos indígenas organizados en la Coalición “Coordinadora Indígena
de Abya Yala”, expongo como hemos “Enfrentado los Desafíos del-COVID-19 en el
Hemisferio”.
De todas las enfermedades que han aparecido en los últimos 40 años, más del 70%
son zoonóticas, provocadas por la deforestación, urbanización acelerada,
construcción de carreteras, vías férreas, gasoductos, minería abierta o cerrada, tráfico
de fauna, crecimiento poblacional y sobre todo de los Megaproyectos.
Somos los Pueblos Indígenas los que manejamos de manera sostenible y sustentable
nuestros recursos naturales, los que cuidamos el hábitat, los ecosistemas, La madre
tierra, la Pachamama. Por lo mismo protegemos y defendemos nuestros territorios.
Esta Pandemia ha puesto de relieve las desigualdades institucionalizadas que existen
en la sociedad en diferentes términos como: Los sistemas de salud pública, a nivel de
atención médica adecuada o profesional, falta de equipos y medicamentos, de
prevención ante los contagios y medidas adecuadas para su tratamiento.
También la ausencia de un sistema nutricional para fortalecer nuestros sistemas
inmunológicos con alimentos verdaderamente nutricionales u orgánicos en lugar de
productos transgénicos.
Lo mismo se visibilizo que el sistema de comunicación para transmitir la información
a nuestras comunidades es deficiente y culturalmente inadecuada.
Hemos demostrado que nuestras acciones de prevención con cercos sanitarios, el
uso, como la producción de medicina tradicional, de diseñar y difundir protocolos para
la prevención y atención al Coronavirus es un ejemplo a seguir.
Por lo expuesto anteriormente, exponemos que es necesario lo siguiente:
1. Promover mecanismos innovadores para la inclusión financiera de nuestra
población, en especial de las mujeres que a la fecha carecen de alguna fuente
de ingresos independientes, y con énfasis en medios de vida que eviten el
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aumento de la deforestación y la inseguridad alimentaria (promover los huertos
sanitarios, las parcelas agroecológicas, el uso de biofertilizantes, entre otros).
Implementar una logística de las autoridades de salud para intervenir en las
comunidades para llegar a un hospital en casos de sospecha o de emergencia
de COVID-19. Es necesario una articulación de nuestros promotores de salud
con los de los sistemas de salud.
Necesitamos que el gobierno en sus tres niveles, considere políticas y planes
interculturales aplicados a una estrategia sanitaria.
De acuerdo a la situación territorial o geográfica implementar acciones
Itinerantes de Acción Social, doten de equipos, medicina y capacitación para
promover la bioseguridad.
Necesitamos construir albergues que puedan recibir a los migrantes que
retornan a sus pueblos para tenerlos en cuarentena y evitar la posibilidad de
contagios en sus comunidades.

6. Y sobre todo el Reconocimiento y el Respeto a nuestra Libre Determinación
para el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales y colectivos.
7. Recordando que se implemente “El Plan de Acción sobre la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2017-2021); la
resolución AG/RES. 2898 (XLVII-O/17), “2019 Año Internacional de las
Lenguas Indígenas”, y la resolución AG/RES. 2934 (XLIX-O/19), “Participación
efectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las actividades de la
OEA”; (Acordado, 01/10/2020)
Considerando lo anterior externamos el agradecimiento de nuestra voz “Por
una Abya Yala en equidad y justicia”
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