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RESUMEN EJECUTIVO

La Plataforma Indígena Regional Frente a la CO-
VID 19 “Por la Vida y los Pueblos”, presenta el 
Prime Informe Regional sobre los impactos que 

la COVID 19 provoca sobre los Pueblos Indígenas. 

En América Latina existen más de 800 Pueblos Indí-
genas distintos, más de 45 millones de personas, alre-
dedor del 10% de la población del continente, aunque 
en algunos países el porcentaje de personas indígenas 
sobre el total de habitantes es mucho mayor. 

La llegada de la pandemia, para muchos Pueblos In-
dígenas, en especial aquellos con reducida población, 
los que se encuentran en aislamiento voluntario o los 
que están en contacto inicial, puede provocar con-
secuencias irreparables, no solo sobre sus integrantes 
sino sobre su propia existencia como colectivos. 

Pueblos Indígenas en América Latina

Población Más de 45.000.000

10% población total de la región
Pueblos Indígenas 826
Pueblos transfronterizos 100
Pueblos con menos de 3000 personas 462
Pueblos en aislamiento voluntario 200

Persiste una marginalidad multidimensional

En la búsqueda de datos más específicos la elaboración 
del informe ha encontrado que no es posible contar 
con información desagregada sobre Pueblos Indíge-
nas en todos los países consultados. Y este fenómeno 
es persistente no solo en este momento de emergencia 
sino que es una marginalidad conceptual que viene de 
atrás.

Pone en evidencia, una vez más, que las poblaciones 
indígenas viven al margen de la sociedad en casi todos 
los ámbitos. La pandemia ha “redescubierto”, a través 
de los ya débiles sistemas de salud pública, todos los 
otros componentes como falta de acceso a servicios 
básicos, inseguridad alimentaria, educación escolar al 
margen de nuevas tecnologías, desconocimiento de los 
propios recursos de saberes indígenas con capacidad de 
resiliencia  e improvisación en la llegada de medidas 
culturalmente pertinentes a la hora de enfrentar a la 
COVID-19.



Por ello, salvo pocas excepciones, los Estados de la 
región, no implementan acciones específicas para los 
Pueblos Indígenas ante la pandemia, ni tampoco co-
munican datos desagregados sobre la manera que el vi-
rus afecta a las personas indígenas ya sea en los centros 
urbanos como en zonas rurales.

Unidad regional pese al “distanciamiento 
social”

Cuando a finales de febrero se presentaron en Brasil los 
primeros casos de coronavirus y luego en México, las 
organizaciones indígenas de toda la región prendieron 
las alarmas ya muy temprano a inicios del mes de mar-
zo. Viendo el contexto internacional y cómo se dispa-
raban los casos en Italia y España, principalmente, y  la 
inminencia de los contagios en América Latina las de-
ducciones no se dejaron esperar. Los sistemas de salud 
nuestros eran débiles y algunos gobiernos ya mostra-
ban medidas erráticas obligando a respuestas propias 
como anticipación preventiva.

A mediados de marzo ya se discutían en la región di-
versas acciones al interior de varias organizaciones in-
dígenas. Las diversas cuarentenas y aislamiento social 
que los gobiernos impulsaban, antes que silenciamien-
to, provocó una respuesta de unidad con una visión 
de coordinación regional desde las propias organiza-
ciones indígenas. Cierre de fronteras comunitarias, 
repliegue de sus habitantes hacia sus pueblos, difusión 
de mensajes en lenguas indígenas son de las primeras 
acciones que se llevaban a cabo en diversos países desde 
las organizaciones indígenas.

Así, en unas semanas más nacía la Plataforma Indíge-
na Regional ante el COVID19 con la iniciativa anti-
cipada del Foro Indígena de Abya Yala (FIAY) en cen-
troamérica, y la Coordinadora Indígena de la Cuenca 
Amazónica (COICA), para la región sur. Pronto se 
unirían a esta iniciativa más de 20 organizaciones que 
hoy conforman la plataforma. 

Esta acción, con varias reuniones que la impuesta dis-
tancia obligaba hacerlas mediante la conectividad vir-
tual, se creó el 3 de abril y cuenta con el apoyo técnico 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe FILAC, a través de la 
instalación de un sistema de Monitoreo e información 
creado ad-hoc dentro de las operaciones que lleva ade-
lante su Observatorio Regional sobre Derechos Indí-
genas (ORDPI).

Qué vimos hasta hoy

La Plataforma Indígena Regional ha iniciado un proce-
so de recopilación de información de diversas fuentes, 
considerando en especial los datos, análisis y planteos 

realizados desde las organizaciones y comunidades in-
dígenas sobre su situación y perspectivas ante la pan-
demia.

Los principales hallazgos incluidos en este Primer In-
forme son los siguientes:

	En América Latina la pandemia avanza 
con una tasa de registros de casos muy 
por encima de la global, por lo cual los 
impactos sobre la salud y la situación 
socioeconómica serán muy graves.

	Las condiciones inmunológicas, la pre-
via existencia de epidemias en algunas 
zonas, las notorias carencias de ser-
vicios de salud y otras situaciones so-
cioeconómicas, colocan a buena parte 
de las comunidades indígenas en alta 
vulnerabilidad ante la llegada de la 
COVID 19.

	Se registran casos de personas que ha-
bitan comunidades indígenas conta-
giadas del virus en al menos 10 paí-
ses del continente, así como una gran 
cantidad de comunidades en alto ries-
go ante impacto de la pandemia. 

	Al menos en 11 países, las autori-
dades estatales implementan algún 
tipo de medida, pero, salvo pocos 
casos, no se han dado a conocer estra-
tegias integrales relacionadas con los 
Pueblos Indígenas.

	Los Pueblos Indígenas están actuan-
do. El Informe incluye más de 50 ejem-
plos de acciones concretas asumidas por 
las organizaciones y comunidades indí-
genas referidas tanto a la información, 
prevención y protección de sus comu-
nidades, uso de medicinas tradicionales 
como en relación con la seguridad ali-
mentaria.

	A nivel internacional, se destacan 
pronunciamientos de la ONU y de 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, del BID, CEPAL y 
de organismos subregionales como la 
OTCA y SICA que llaman a los Esta-
dos a tomar medidas de prevención y 
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protección hoy a favor de los Pueblos 
Indígenas y también advierten sobre 
las consecuencias que en el mediano 
y largo plazo el coronavirus tendrá en 
toda la región.

Acciones que no bastan

De los 50 ejemplos que el Informe recoje, y pese a no 
contar en casi ningún caso (con exepción de Brasil y 
México) con datos desagregados étnicamente, las ac-
ciones que las organizaciones indígenas toman por su 
lado y algunos gobiernos locales toman por el suyo, se 
hace evidente una brecha de coordinación.

• No basta con que se recomiende el lavado 
de manos cuando comunidades enteras no 
tienen acceso al agua.

• No basta con que se cierren fronteras co-
munitarias y estén con sistemas de fragili-
dad alimentaria.

• No basta con el aislamiento y que la edu-
cación haya prácticamente desaparecido 
por la falta de conectividad y tecnologías 
de telecomunicación.

• No basta con que se produzcan mensajes 
en lenguas indígenas sin tener contacto 
con las culturas locales y no sean cultural-
mente pertinentes.

• No basta con que los sistemas de salud 
protocolicen acciones sin conocer las po-
tencialidades de la medicina tradicional.

• No basta con llegar, cuando eso ocurre, a 
comunidades alejadas cuando son pueblos 
transfronterizos que habitan en 2 o más 
países.

 

Acciones necesarias

Considerando la situación general, los hallazgos pre-
sentados en el informe así como las numerosas deman-
das que día a día realizan los Pueblos Indígenas a tra-
vés de sus distintas formas organizativas, se plantean 
al menos tres acciones que deben tomarse de manera 
urgente por parte de los Estados: 

	Atender la inseguridad alimentaria 

que en estos momentos enfrenan mu-
chas comunidades indígenas

	Respetar, y cuando corresponda, apo-
yar las acciones de prevención y miti-
gación de impactos que los Pueblos 
Indígenas están llevando a cabo para 
enfrentar la pandemia.

	Establecer mecanismos formales y efi-
cientes de sinergias entre los Pueblos 
Indígenas y las autoridades estatales 
para implementar acciones intercultu-
rales, coordinadas y eficientes ante los 
impactos actuales y futuros de la pan-
demia. 

Recomendaciones (también 
multidimensionales)

El Informe también incluye una serie de Recomenda-
ciones no solo para los Estados sino también para otros 
organismos nacionales o internacionales que tengan 
responsabilidad y posibilidades de actuar en la lucha 
contra la COVID 19 y sus efectos. 

◊ Debemos salvar vidas y proteger a las 
Pueblos Indígenas.

◊ Para ello es necesarios actuar de forma 
inmediata, eficiente y con los recursos ne-
cesarios.

◊ Es imprescindible coordinar esfuerzos 
entre los Estados, los organismos interna-
cionales, las instituciones científicas y con 
los Pueblos Indígenas que en la actual 
circunstancia están demostrando resilien-
cia, capacidad organizativa y decisión de 
defender la vida y proteger sus comunida-
des, sus culturas y sus derechos. 

La Plataforma Indígena Regional continuará recaban-
do información y realizando los análisis correspon-
dientes a los efectos de contribuir a la causa común de 
combatir la pandemia y construir una sociedad más 
justa, igualitaria y respetuosa de las culturas que en ella 
convivimos.
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Toda la información en: https://indigenascovid19.red


